FERROVIAS
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO [Método Indirecto)
Correspondiente al ejercicio· iniciado el 1 de abril de 2003
y ñnalizado el 3 i de marzo de 2004
Variqciones del efectivo

31/03/04

$
31/03/03

Efec~!'!·J al inicio del ejercicio
Efectivo o\ cierre del ejercicio

10.713.956,26
8.918.926,84

' 782.419,05
10.713.956.26

11.795.029 .42)

9.931.537.21

$

Aumento (Disminución) neta del efectivo
Causas de los variaciones del efectivo
Actividades operativas
Ganancia [pérdida) ordinaria del ejercicio
~justes

para arribar af nujo

Depreci~dón 1 Amorünción

11.545.700.63)

1.261.589.67

270.321.87

367.750.25

neto de efectivo proveniente de las actividades operativas

de bienes de uso y activos inl:l.ngiblcs

Rcsult;u:lo por venta de bienes de uso
Cambios en activos y pasivos operativos:

2.607.677.38

17.107.470.03

120.454.289.26\
1229.214,88)
8.506.032.58
106.184.30
13.013.895.59
(23.557.591.94)

(1.923.759.25\
11.179 .207.22]
612.099.46
1556.943.95)
1l. 985.230.67\
121.913.897.28\

Aumento (Disminución) de previsiones

5.500.000.00

14.972.068.66\

Ajuste de ejercicios anteriores por lmpueslo dircrido

5.524.744.36

(Aumento) Disminución en créditos por vcnlas
(Aumento) Disminución en otros créditos

(Aumento) Disminución en bienes de Clmbio
Aumento (Disminución) en cucnw por pil¡;:lr

Aumento (Disminución) en dcutbs de remunel"ilciones y ~argas sociales
Aumento (Disminución) en deudas fisalles y sociales
Aumento (Disminución) de deuda concursa.]

Flujo neto de efectivo generado {utilizado} antes de las operaciones extraordinarias
Ganancia (pérdida) extraordinario del ejercicio
Flujo r.e-•o de efectivo ge:nerado por (utJ/izodo en} Jos actividades exlraordinorias

(10.257. 940. 63)

{ 13.182. 197,62}

5.480.405.30
5.480.405.30

Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso

¡_.:.__;nento) Disminución del rubro Inversiones

Flujo neto de efectivo generada por {utilizado en} fas actividades de inversión

(26.556,97)

(167.665.20\
3.402.400,72

23.136.944.65

3.234.735,52

23.110.387.68

Actividcdes de financiación

1252.229.61\

.O.umento (Disminución) de deudas 9ancarias y financieras

Flujo nt:.o de efectivo generado por {utilizado en} las actividades de financiación

,,

Aumento {Disminución} neto del efectivo

L"' not» 1 ))\"

\

~"'fl¡~'~.ll que''"'"'"'"'"' ••• lnt<g~nt< de In>"""'"
p><to

'·

\

3.347,15

1252.229.611

3.347.15

(1.795.029,42)

9.931.537.21

Con¡,bJ"

\ )
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