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

ESTADO DE FLUJO DE EFECfiVO {1) 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

{Expresados en miles de pesos) 

Efec:üvo generado por las operadones: 
Utilidad (Pérdida) neta 

Ajustes para tonciüar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo 
generado por (apUtado a) las operaciones: 
Constitución de previsiones 
Provisión retiro y jubilación anticipada 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado neto bajas de bienes de uso 
Impuesto a las ganancias 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Resultado ínversión sociedad vinculada 
Otros resultados financieros netos 

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

Intereses pagados netos 
Total efectivo generado por las operadones 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de invenión: 
Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de materiales y repuestos 
Ingreso por venta de bienes de uso 
Total efectivo apUc:ado a lat actividades de lnvenión 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación: 
Toma de deuda financiera 
Cancelación de deuda financiera 
Total efectivo (aplh:ado a) generado por las actividades de financ:iación 

Aumento de efectivo 

Efectivo al inicio 

Diferencia de cambio generada por el efectivo 

Efectivo al derre 

( 1) CaJa y bam:os más Jnvenioneo comentes con veno~miento original no superior a 3 meoes. 

2007 

161.510 

83.466 

176.734 
12.379 

144.301 

(5.475) 
(12) 

45.617 

(238.900) 
50.120 
35.751 
56.332 

(36.792) 
58.883 

(44.103) 
499.811 

(198.693) 
(109.635) 

1.124 
(307.204) 

516.882 
(701.257) 
(184.375) 

8.232 

147.909 

1.034 

157.175 

2006 

(63.464) 

59.774 
693 

188.188 
18.665 
19.749 

(10.497) 
(lO) 

46.%0 

(3.086) 
(21.758) 
21.959 

(33.631) 
4.983 

(12.469) 

(41.837) 
174.219 

(143.936) 
(82.826) 

1.694 
(225.068) 

225.346 
(156.786) 

68.560 

17.711 

131.142 

(944) 

147.909 

Las notas 1 a 14 y loo aaex<lli A, C, O, E, G, He 1 que se aeompallan fonnan parle integranlc de ""too callld<>e eootabl ... 
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