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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1) 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 200~ 

(Expresados en miles de pesos- ver nota 2.1) 

Efectivo generado por las operaciones: 
Pérdida neta 

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 
generado por (aplicado a) las operaciones: 
Constitución de previsiones 
Provisión retiro y jubilación anticipada 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado neto bajas de bit-"Ties de uw 
Impuesto a las ganancias 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Resultado inversión sociedad vinculada 
Otros resultados fínancieros netos 

Cambios en activos y pasivos: 
Inversiones 
Créditos por servicios 
Otros créditos 
Mal<!ríales y repuestos 
Cuentas por pagar 
Deudas sociales y fiscales 
Otros pasivos y utili7ación de previsiones 
Intereses pagados netos 
Total efectivo ~enerado 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 nso 
Total efecti~·o aplicado a las actividades de inversión 

Efectivo generado por (aplil:ado a) las actividades de financiación: 
Toma de préstamos 
Cancelación de préstamos 

Total efectivo aplicado a las actividades de financiación 

Aumento de efectivo 

Efectivo al inicio 

Diferencia de cambio generada por el efectivo 

Efectivo al cierre 

( 1) Caja y bancos más Inversiones corrientes con vencimiento original no ~uperior a :3 meses, 

2005 

(42.71 O) 

108.127 
525 

190.781 
22.338 
32.482 
(7.229) 

5 
38.348 

(52.187) 
26.184 
17.051 
(9.871) 

(25.468) 
(37.143) 
(33.265) 
227.968 

(112.973) 
(78159) 

871 
(190.261) 

82.820 
(109.112) 

(26.292) 

11.415 

120.170 

(443) 

131.142 

Las notas 1 a 14 y los anexos A. C. D. E. G. !le 1 que se aoompañan forman parte integrante do esto< estados contahlcs. 
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2004 

(28 301) 

42.958 
78 

192.509 
22.177 
42.415 

51 

29.189 

1.641 
(40.944) 
(2.309) 
1!1()24 

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 


