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EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.) 

ESTADO DE I'LUJO DE EFECTIVO (1) 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(Expresados en miles de pesos - ver nota 2.1) 

Efectivo gene!'lldo por las ope!'llcíones: 
Pérdida neta 

Ajustes para conciliar la ptrdlda neta con el efectivo 
generado por (aplicado a) las opel'lleiones: 
Constitución de previsiones 
Provisión retiro y jubilación anticipada 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado neto bajas de bienes de uso 
Otros egresos no operativos netos 
Impuesto a las ganancias 
Resultado por tenencia de títulos 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Otros resultados financieros netos 

Cambios en activos y pasivos: 
Inversiones 
Créditos por servicios 
Otros créditos 
Materiales y repuestos 
Cuentas por pagar 
Deudas sociales y fiscales 
Otros pasivos 

Intereses pagados netos 
Total efeetlvo generado por las opt"raciones 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de inversión: 
Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de materiales y repuestos 
Ingreso por venta de bienes de uso 
Total efectivo aplicado a las actividades de inversión 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación: 
Disminución de préstamos bancarios a corto plazo 
Aumento de préstamos bancarios corto plazo 
Awnento de préstamos bancarios largo plazo 
Disminución de préstamos bancarios 1 argo plazo 

Total efectivo aplicado a las actividades de financiación 

Aumento de efectivo 

Efectivo al inicio 

R.E.J. y diferencia de cambio generados por el efectivo 

Efectivo al cierre 

{ 1) caja y bancos m&.s Inversiones corrientes con vencimimto original no superior a 3 meses. 

2003 

(17. 133) 

58.140 
1.374 

198.752 
23.228 

1.533 
61.476 

(171) 
(1.347) 

(37.710) 

8.156 
(14.825) 
(2.729) 
19.536 
7060 

(10.141) 
(8.701) 

(34.492) 
252.006 

(65 961) 
(54.107) 

3.444 
(116.624) 

(76.529) 
16.665 

(34.077) 

(93.941) 

41.441 

64.094 

(6.707) 

98.828 

Las notas 1 o 11 y los anexos A. C, D, E, G, H e J que se aoompal!an fo:nnan parte integrante de estos estados cootables. 

Firmado a lo!J efectos de 'u identificación 
con nuestro mronne de fecha 09/01/2004 

DELOITTE & Co. S.R.L. 
CPCECABA T" 1 F" J 

~ 
CARLOS A. LLOVERAS 

SOCIO 
CONTADOR PUBUCO U B.A. 
C.P.C' EC ABA 1"107- F' 195 

Firm•do a los efec:tilk'l de su idedlifK.c:ióa 
con nuestro infonne de f-ec:ba 09102/:l-004 

JORGE PEREl. ALA TI 
Por COMISION FISCALIZADORA 

-5-

2002 

(21.414) 

89.460 
342 

205.815 
16.202 

(260.088) 
2_459 

(14.541) 
372.463 

138.%0 
(117.206) 

25.186 
(66168) 
128.807 
(78244) 

(77.808) 
344.n5 

(82.292) 
(38 962) 

512 
(120.742) 

(85.429) 

12.485 
(78.726) 

(151.670~ 

71.813 

24.733 

(32.452) 

64.094 


