
METROVÍAS S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
Correspondiente al ejercicio iniciado el1" de enero de 2013 y finalizado el31 de diciembre de 2013, presentado en forma 
comparativa 

Flujos de las actividades operativas 
Resultado del ejercicio 
Ajustes por: 

Impuesto a las ganancias 
Depreciaciones y amortizaciones 
Resultados diferidos 
Fondos por cambio de participación en subsidiaria 
Valor residual de bajas de propiedades, planta y equipo 
Valor residual de baja de activos intangibles 

Desvalorización de plusvalía 
Otros ingresos y egresos financieros, netos 
Intereses ganados 

Intereses perdidos 
Previsiones deducidas del activo 
Previsiones incluidas en el pasivo 
Cobro de intereses 

Pago de intereses 

Pago de Impuesto a las Ganancias 1 Ganancia Mínima Presunta 

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

Flujo neto de efectivo generado por 1 (utilizado en) 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 de otros créditos 
Variación de Deudas bancarias y financieras 
Disminución de otros pasivos 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades financieras 

Variaciones del efectivo antes del efecto de la conversión monetaria 

Efecto de la conversión monetaria 

Aumento 1 {Disminución) neto de efectivo 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 

31/12/2013 
Pesos 

8.356.955 

5.714.456 
10.507.841 

(45.084) 

132.696 

2.449.895 
(14.797.198) 

(2.686.770) 

43.952.193 
6.063.134 

32.463.048 
1.394.474 

(29.292.374) 

(1 9.830.166) 

(28.719.229) 
(7.519.199) 

(57.871.218) 
20.456.283 

1.028.895 
128.539.159 

15.389.964 

115.687.755 

(3.924.267) 
(2.088.505) 

(6.012. 772) 

5.129.120 
30.000.000 

35.129.120 

144.804.103 

144.804.1 03 

150.913.770 

295.717.873 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 
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31/1212012 
Pesos 

(23.117.046) 

111.382. 799) 
10.919.477 
(2.176.335) 
27.751.755 

179.636 
36.230 

6.839.350 
(6.374.129) 

32.428.241 
833.511 

14.187.201 
20.900.475 

(27.581.060) 

(17.014.191) 

(42.776) 
(9.080.113) 
(6.981.951) 

(229. 988.908) 
96.740.440 

(1 09.951.786) 
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 


