
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEI>AD ANONIMA (EDESUR S.A.) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1) 
POR Et EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

(Expresados en miles de pesos- ver nota 2.1) 

Efectivo generado por las operaciones: 
Pérdida nda 

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 
generado por (aplicado a) las operaciones: 
Constitución de previsione~ 
Provisión retiro y jubilación anticipada 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado neto bajas de bienes de uso 
Otros egresos no operativos netos 
lmput:sto a las ganancias 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Resultado inversión sociedad vinculada 
Otros resultadus ti nancieros netos 

Cambios en activos y pasivos: 
Inversiones 
Créditos por s..-rvicios 
Otros créditos 
Materiales y repuestos 
Cuentas por pagar 
Deudas sociales y fiscales 
Otros pasivos y utilización de previsiones 

Intereses pagados netos 
Total efedivo generado por las operaciones 

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: 
roma de préstamos 
Cancelación de préstamos 

Total efectivo aplicado a las actividades de financiación 

Aumento de efedivo 

Efectivo al inicio 

Diferencia de cambio y R.E.I. generados por el efectivo 

Ef«tivo al cierre 

( 1) CaJa y bancos más lnversi:ones corrientes con vencimiento original no superior a 3 meses 

!.as !Klla< 1 a 13 y los anexos A. C, D, E, G, H o 1 que se acompañan fornJan pane inte~~·ante de estos estados co"tahles 

firfll~do a_ los efectos d-e w ídeotifitadón 
con n.aestro informe- de f~ha 63102:12005 

DELOIITE & Lo. S.R.L. 
CPCIICABA ~ 1 F' 3 

Finuado a los efectos de su id~nti61C'ación 
mn nb<Stro informe de r...,ba IU/Ill/200~ 

2004 

(28.30 1) 

42.958 
78 

192.509 
22.177 

42.415 
51 

29.189 

1.641 
(40.944) 

(2.309) 
18.024 
35.576 

(68) 
( 1.480) 

(31.105) 
280.411 

(89.840) 
(73.931) 

616 
(163.155) 

129.980 
(227.523) 

(97.543) 

19.713 

98.828 

1.629 

120.170 

2003 

(17.133) 

58.140 
!.374 

198.752 
23.228 

1.533 
61.476 
( 1.34 7) 

(30) 
(37.851) 

8.156 
(14.825) 

(2.729) 
19.536 
7.060 

(10.141) 
(8.701) 

(34.492) 
252.006 

(65.961) 
(54.107) 

3.444 
(116.624) 

16.665 
(110.606) 

~93.941) 

41.441 

64.094 

(6.707) 

98.828 
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