
METRO VÍAS S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
Correspondiente al ejercicio iniciado e/1° de enero de 2012 y finalizado e/31 de diciembre de 2012, presentado en forma 
comparativa 

Flujos de las actividades operativas 
Resultado del ejercicio 
Ajustes por: 

Depreciaciones y amortizaciones 
Resultados diferidos 
Impuesto a las ganancias 
Pago de impuestos a las ganancias 
Fondos por cambio de participación en subsidiaria 
Valor residual de bajas de propiedades, planta y equipo 
Valor residual de baja de activos intangibles 
Otros ingresos y egresos financieros, netos 
Intereses ganados y perdidos, netos 

Pagos y cobros de intereses, netos 
Previsiones deducidas del activo 
Previsiones incluidas en el pasivo 

Variaciones en activos y pasivos operativos: 
Inventarios 
Previsiones incluidas en el pasivo 
1 nversiones 
Créditos operativos 
Deudas operativas 
Otros créditos 
Otros pasivos 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades operativas 

Flujos de las actividades de inversión 
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 
Aumento de activos intangibles 
Adquisiciones de valor llave 
Integración de capital 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de las actividades financieras 
Disminución (aumento) de otros créditos 
Aumento (disminución) de otros pasivos 
Dividendos pagados 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades financieras 

Variaciones del efectivo antes del efecto de la conversión monetaria 

Efecto de la conversión monetaria 
(Disminución) aumento neto de efectivo 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 

31/12/2012 
Pesos 

(23.117.046) 

10.919.477 
(2.176.335) 

(11.382.799) 
(17.014.191) 

27.751.755 
179.636 
36.230 

6.839.350 
26.054.112 

(6.680.585) 
833.511 

14.187.201 

(42.776) 
(9.080.113) 
(6.981.951) 

(229.988.908) 
96.740.440 

(109.951.786) 
173.389.083 

(59.485.695) 

(1.875.966) 
(3.417.163) 
(2.449.895) 

(263.497) 

(8.006.521) 

21.352.780 
(251.955) 

21.100.825 

(46.391.391) 

(46.391.391) 

197.305.161 

150.913.770 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
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31/12/2011 
Pesos 

4.975.690 

11.166.539 
(2.132.983) 

3.571.154 
(34.481.826) 

174.526 

6.916.105 
158.191 

21.399.156 
517.326 

14.069.588 

(13.226.759) 
(5.486.434) 

(110.713) 
(35.418.955) 

11.511.353 
(17.845.007) 

48.725.800 

14.482.751 

(3.921.162) 
(5.390.053) 

(9.311.215) 

173.073.681 
251.955 

(149.492.010) 

23.833.626 

29.005.162 

29.005.162 

168.299.999 

197.305.161 


