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FERRO V/AS
SOCIEDAD ANONJMA CONCESJONARJA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO !Método Indirecto)
Correspondiente ol ejercicio iniciado el 1 de oblil de 2008
y finalizado el3 1 de marzo de 2009
Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

$

$

31/03/2009

31/03/2008

27.106.251,88
27.829.460,68

67 635.562,24
27. 106.25 1,88

723.208,80

140.529.31 0,36)

!Disminución) 1 Aumento neto del efectivo
Causas de los voliociones del efectivo
Actividades operativos

Ganancia ordinaria del ejerdcio antes del i-n puesto a
AR.EA- Ncta 6

ras ganan das

64.223.059,23

Ajustes para ambtr al flujo neto de efectivo provenifrlte de las actividades operatWas

Depreciación/ Amortización de bienes de uso y activos inrangib!es
Impuesto a las ganancias dev01gadoen ~1 ejercicio

Cambios

01

45.870.712,97

52.170.552,38

activos y pasivos op:rativos:
(Au~rento) 1 Disminución en créditos ]Xlr ventas

495.695,36

352.646,05

128.756.900,001

1' c.923.ooo.oo¡

1136.296.376,281

(Aurren to) en crOO itos por emergencia de obras

3.774.698,52

I5B76.084,62J

Disminoción/ (Aumento) en otros créditos

12.252.057,631

22.634,27

(Aurrento) en bimes de cambio

(7.944.278.401

1264.705.54)

Aum=nto en cuentas por pagar

Aurrcnto/ (Disminución) en cuentas ¡:or pagar por emergeocía de obras
Au rrento en deudas de rerruneraciürk's y cargas sociales

Aurrento/ (Disminución) en deudas fiscales
Aurrento 1 (Dísminudón) de deuda concursa!

14.236.442,321

4.703.281 ,02

19.119.392.72

15.326.693,39

124.009.155,041

2.900.546,26

3.190.911.80

48.389.224,32

114.384.678,681

898.700,48

Aurrr.:nto/ (Disminución} de previsiones

(563.395, 91 1

2.561.250,00

(6.800.000,00)

'XJ.491.570.27

{804.645, 92}

Flujo neto de efectivo (utilizado en} 1 generado por los operao'ones ordinarios
Actividades de inversión
Paga:; por compras de bienes de uso

11.276.605,241

Dismi1uciá1 d6 n.bro Inversiones
Dismi1uciá1/ (Aumooto) de PCI'fidpadones oo Soc:ie:::lades controladas (efecto neto)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) 1 generado por los actividades de inversión

1364.404.73)

7.271.25

15.799.681,53

14.314.485,16

116.045.594, 46)

13.045151.16

1610.317,661

Actividódes de financiación
{Dismi1uciá1) 1 AL1T1e1fo de drudas béllcaias y finanderas ·

(5.622.&37,091

Distritl.Jciál de utilidOOes: dividendos y hCJ1ora-ios

Flujo neto de efectivo (utilizado en} 1 generado por los actividades de finono'ao'ón
(Dismfnucfón)

132.819.512,631

(33.491 .809,691

132.819.51 2.63)

139.1 14.346,18}

1 Aumento neto del efectivo

.,
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723.208,80

( 40.529.310,361
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Contador Público (U.CA.)

,('_.~,... ....
~::·

,..
Osvaldo Rúmán Aldao.
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