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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTNO (1) 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(Expresados en miles de pesos) 

2010 

Efectivo generado por las operaciones: 
(Pérdida) Utilidad neta (52.659) 

Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con e) efectivo 
generado por (aplicado a) las operaciones: 
Constitución de previsiones 206.065 
Depreciación de los bienes de uso 174.705 
Resultado neto de bajas de bienes de uso 17.958 
Impuesto a las ganancias devengado (27.895) 
Resultado inversión sociedad vinculada (7) 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos (8.115) 
Otros resultados financieros netos 38.238 

Cambios en activos y pash·os: 
Créditos por smvicios 45.427 
Otros créditos 912 
Materiales y repuestos 40.022 
Cuentas por pagar 92.952 
Deuda fmanciera 
Deudas sociales y fiscales 7.621 
Otros pasivos y utilización de previsiones 312.644 

Impuesto a las ganancias pagado (56573) 
Intereses pagados (44.014) 
Total efectivo generado por las operaciones 747.281 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de inversión: 
Pagos por adquisición de bienes de uso (360.200) 
Pagos por adquisición de materiales y repuestos (126.629) 
Cobros por la venta de bienes de uso 1.345 
Total efectivo aplicado a las actividades de inversión (485.484) 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación: 
Toma de deuda financiera 
Cancelación de deuda financiera (76.000) 
Dividendos pagados 
Total efectivo aplicado a las acth'idades de financiación (76.000) 

Aumento de efectivo 185.797 

Efectivo al inicio (1) 213.974 

Diferencia de cambio generada por el efedivo 4.382 

Efectivo al cierre (1) 404.153 

(1) Caja y bancos mils in~iones equlvakntes (colocaciones originales a menos de tres meses). 

Las notas 1 a 16 y los ane:o:os A., C, D, E, G, He I que se aeoo1pañan forman parte integmnte de estos estados contables. 
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