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              875,7 
              258,5 

(141,6)

            1.018,7 
              398,6 

(84,4)

Otros     
Servicios

              817,7 
              324,8 

(49,1)

              613,9 
              242,2 

(46,9)

rgentinos sin ajust

millones de pesos 

1S2019 y 1

T2018 1S2
5.346,2 9
4.978,7 9

604,4
10.929,3 20
(4.229,4) (8

(649,3) (1
4.878,7) (9.3
6.050,6 10
(642,1) (1
(839,6)

4.568,9 9
(2.500,9)

(5,8)

2.062,2 9
(691,5) (2

1.370,7 6
1,730
8,651 4

A.

Prstres

por los  
de junio de 20

n forma expresa)

Telecomunica
ciones

                    10
                     4

                

                     7
                     1

                

Telecomunica
ciones

                     9
                     3

                

                     4
                     1

                

tar por inflación - 

 argentinos)

S2018 

019 1S20
9.293,1
9.983,0

981,1
.257,2 19
.046,6) (7
.349,3) (1
395,9) (8.
.861,3 10
.782,2) (1
(61,7)

.017,4 8
565,3 (2
(30,0)

.552,7 6

.874,0) (2

.678,7 3
8,506

42,531

rimeros semestr

19 y 2018

a- Total

05,4                2
42,2                  
    -       (1

74,8                1
17,5                  
    -       (1

a-
Total

95,7                1
37,9                  
    -       

45,1                1
10,7                  
    -       

 no auditados)

8 

 

 

  

018
9.145,0
9.284,6
1.093,5

9.523,1
7.582,9)
1.227,9)
.810,8)
0.712,3
1.226,4)
(851,1)

8.634,8
2.614,5)

(3,0)

6.017,3
2.108,8)
3.908,5

4,926
24,631

res

l

20.257,2 
 9.017,4 

1.408,1)

19.523,1 
 8.634,8 
1.281,5)

l

18.656,6 
 9.450,9 
(281,1)

11.744,7 
 5.724,9 
(211,8)



  Activo
  Activo n
  Propieda
  Inversion
  Otros act
  Activo po
  Otros cré

  Activo c
  Otros cré
  Inventar
  Créditos 
  Activos d
  Instrume
  Otros act
  Efectivo 

  Patrimo
  Capital
  Acciones
  Costo de
  Reserva 
  Reserva 
  Reserva 

Reserva

de accione
  Resultad

  Pasivo
  Pasivo n
  Pasivo po
  Pasivos d
  Deudas f

  Pasivo c
  Provision
  Pasivos d
  Otras de
  Deudas f
  Impuesto
  Remuner
  Deudas f
  Deudas c

  Total Ac

  Total Pa

  Total pa

  Total pa

  Total Pa

  Total Pa

  Total ac

  Total ac

 

no corriente
ad, planta y eq
nes en compa
tivos financier
or impuesto di
éditos

corriente
éditos
rios
 por ventas
del contrato
entos financier
tivos financier
y equivalentes

onio

s propias en ca
e adquisición d
 legal
 para futuras i
 para futuros d
para futuras

es propias y/o
os 

no corriente
or impuesto d
del contrato
financieras

corriente
nes 
del contrato
udas
fiscales
o a las gananc
raciones y car
financieras
comerciales

ctivo

atrimonio

asivo no corr

asivo corrien

asivo

atrimonio y P

Estado
al 30 de

ctivo no corr

ctivo corrien

 

quipos
ñías asociadas

ros a costo am
ferido

ros derivados
ros a costo am
s de efectivo

artera
de acciones pro

nversiones
dividendos
inversiones, a

 dividendos

iferido

cias
rgas sociales

riente

nte

Pasivo

os de Situac

(en m
e junio de 20

iente

te

s
ortizado

ortizado

opias

adquisición

ción Financ

millones de p
019 y 31 de

30/06

53.8

53.88

2.3
5

4.5
2
2

6.3
2.8

17.06
70.94

22.2
6

(2.4
1.4

         
         

6.4
7.9

36.28

3.1
1.9

22.6
27.7

4
1
1
2

1.8
4
4

3.0
6.93

34.6

70.94

iera Consol

esos)
e diciembre 

6/2019 31/

818,4 47
42,7 
7,0 
6,6 
7,1 

81,8 47.

339,9 3
562,5 
565,0 3
203,1 
218,7 
338,9 
837,4 20
65,5 28.
47,3 75.

221,9 22
601,1 
408,0) (
468,2 

-     
-     1

430,9      
975,6 14
89,7 37.

138,0 2
932,9 1
648,9 24
19,8 29.

474,0 
138,4 
170,2 
291,5 
872,5 2
402,4 
489,2 
099,6 3
37,8 8.

57,6 37.

47,3 75.

lidados
 de 2018

  

/12/2018

7.298,5 
88,8 
10,7 
5,5 

10,1 
.413,6 

3.256,0 
440,5 

3.807,9 
191,6 
266,9 

7,0 
0.350,6 
.320,5 
.734,1 

2.432,4 
390,7 

1.737,3)
795,0 
85,4 

1.212,4 

-       
4.656,4 
.835,0 

2.724,2 
1.796,1 
4.641,4 
.161,7 

453,8 
158,4 
98,6 

247,2 
2.988,4 

469,1 
541,4 

3.780,5 
.737,4 

.899,1 

.734,1 
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Fluj

Utilid

   Aj
   el 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   Ca
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fluj

Fluj
       
       
Fluj

Fluj
       
       
       
       
       
Fluj

(Dis

Efec

Efec
Efec

Efec

o de efectivo ge

dad integral del p

ustes para conc
 flujo de efectiv
     Depreciación 
     Resultado ins
     Baja de propi
     Aumento neto
     Resultado inv
     Intereses gen
     Resultados po
     Impuesto a la
     Diferencia de 
     RECPAM

ambios en activo
     Créditos por v
     Otros créditos
     Inventarios
     Deudas come
     Remuneracion
     Deudas fiscale
     Activos del co
     Otras deudas
     Utilización de 
     Intereses pag
     Impuesto a la
     Pasivos del co
o de efectivo ge

o de efectivo ap
     Pagos por ad
     Pagos por ad
o de efectivo ap

o de efectivo ap
    Pagos por can
    Pagos por pre
    Toma de deud
    Pagos por adq
    Dividendos pa
o de efectivo (a

sminución )/ aum

tivo y equivalent

to variación del R
to variación del t

ctivo y equivalen

 

enerado por las o

período

ciliar la utilidad i
o generado por 
de propiedad, pl
trumentos financ
edad, planta y e
o de provisiones
versiones en asoc
nerados por pasi
or otros activos f
as ganancias dev
 cambio

os y pasivos:
ventas
s

rciales
nes y cargas soc
es
ntrato

s
 provisiones para
gados
as ganancias pag
ontrato
enerado por las o

plicado a las acti
quisiciones de pr
quisiciones de ac

plicado a las acti

plicado a las acti
ncelación de deud
cancelación de d
a financiera

quisición de accio
gados a la partic

aplicado a) / gen

mento neto del e

tes de efectivo a

RECPAM sobre el
tipo de cambio so

ntes de efectivo

por los perí

 

operaciones

integral del perí
 las operaciones
anta y equipos
cieros derivados
quipos

ciadas
ivos
financieros no co
vengado

iales

a reclamos de te

gado

operaciones

ividades de inve
ropiedad, planta 
ctivos financieros
ividades de inve

ividades de fina
da financiera
deuda financiera

ones propias
cipación no contr
nerado por las a

efectivo y equiv

l inicio del períod

l efectivo y los eq
obre el efectivo y

  al cierre del pe

(

Estados de
íodos de seis me

  

íodo con
s:

nsiderados equiv

rceros

ersión
 y equipos
s no considerado
ersión

nciación

rolante
actividades de fi

valentes de efect

do

quivalentes de e
y los equivalente

eríodo

(en millones de p

e Flujo de Efectiv
eses terminados

valentes de efec

os equivalentes d

nanciación

tivo

fectivo
es de efectivo

pesos)

vo Consolidados
s el 30 de junio d

ctivo

de efectivo

s
de 2019 y 2018

1S2019 1

6.678,7

1.408,1
9,5    

83,4    
107,7
30,0

895,6
(25,5)

2.874,0
735,3

(2.039,4)

(1.613,7)
(663,3)
(202,3)
(175,0)

18,8
(165,2)
(46,4)

89,5
-              

(788,7)
(2.631,3)

449,3
5.029,1

(6.596,4)
(6.891,9)

(13.488,3) (

(14,9)
-              
-                 

(670,7)
(7.553,2)    

(8.238,8)    

(16.698,0)

20.350,6

(3.205,3)
2.390,1

2.837,4 1

8

10

1S2018

3.908,5

1.281,5
-         
-         
62,6
3,0

911,4
(502,6)
2.108,8
3.089,4

(1.015,3)

(1.561,7)
(856,9)
(580,5)
(112,9)
(18,0)
(6,9)

(85,3)
13,7
(1,0)

(348,2)
(2.440,3)

122,7
3.972,0

(2.188,5)
(5.100,8)
7.289,3)

(1.499,0)
(5.864,1)
16.898,5

(827,3)
-         

8.708,1 

5.390,8

4.788,8

(1.268,7)
4.715,9

13.626,8


