
METROVÍAS S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
Correspondiente al ejercicio iniciado e/1° de enero de 2015 y finalizado e/31 de diciembre de 2015, presentado en forma 
com arativa 

Flujos de las actividades operativas 
Resultado del ejercicio 
Ajustes por: 

Impuesto a las ganancias 
Depreciaciones y amortizaciones 
Resultados diferidos 
Valor residual de bajas de propiedades, planta y equipo 
Valor residual de baja de activos intangibles 
Otros ingresos y egresos linancieros, 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 
Prev\sior.es inc\uil:las en e\ pasi\IO 
Inversiones 
Créditos operativos 
Deudas operativas 
Otros créditos 
Otros pasivos 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) 1 generado por las actividades operativas 

Flujos de las actividades de inversión 
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 
Adquisiciones de activos intangibles 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de las actividades financieras 
Variación de Deudas bancarias y financieras 

Flujo neto de 11fectivo utilizado en fas actividades financieras 

Disminución neta de efectivo 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 

31/12/2015 
Pesos 

8.271.214 

9.505.943 
13.211.913 

(374.796) 
19.535 
14.325 

25.788.253 
(1 0.304.940) 

60.668.808 
21.419.998 
38.583.121 

8.108.433 

{58.349.145) 

(24.013.119) 

(73.063.836) 
(43.225.998) 
(11.400.839) 

{161.822.451) 
17.371.746 
(4.626.448) 

183.784.584 

(433.699) 

(16.648.830) 
(275.994) 

(16.92.4.82.4) 

(5.000.000) 

(5.000.000} 

(22.358.523) 

263.157.103 

240.798.580 

Las notas que se acompañan son parte Integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 
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Por Comisión Fiscalizadora 
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31/1212014 
Pesos 

12.555.528 

7.983.323 
10.487.145 

(127.938) 
114.406 
492.993 

10,687.447 
(2.477.639) 

57.903.192 
4.529.253 

18.158.407 

1.139.317 

{49.465.645) 

(20.757.943) 

(53.728.863) 
(14.284.232) 

822.805 
16.923.331 

(38.464.510) 
41.688.282 
í4.136.925) 

41.734 

{6.841.639) 
(760.865) 

(7.602..504) 

(25.000.000) 

!25.000.000) 

@2.560.770) 

295.717.873 

263.157.103 


