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FERRO V/AS 
SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto) 

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2009 
y finalizado el31 de marzo de 2010 

Variaciones del efectivo 

Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio 

(Disminución) 1 Aumento neto del efectivo 

Causas de las variaciones del efectivo 

Actividades operativas 

Ganancia ordinario del ~erdcio antes de! i-n puesto a las ganan das 
A.R. EA- Ncta 6 

Ajustes para arribfT al flujo neto de efectivo proveniEnte de las actividades operativas 

· Depredación 1 Amortización ck bienes de uso y activos intangibles 

Impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio 

Cambios en activos y pasivos operalivos: 

(Aurrento)/ Disminución e1 créditos por ventas 

(Aurrcnto) en crOOitos por emergencia de obras 

Dismin!Xión/ {Aummto)en otros créditos 

(Aum::nto) en bimes de cambio 

Au~rento en cuentas por pagar 

AUFrento/ {Disminución) en cuentas por pagar por emergencia de obras 

Aurrcnto en deudas de remuneraciones y cargas sociales 

Aurrcnto/ (Disminución) m deud1s fiscales 

Aumento/ (Disminución) de deuda concursa! 

Aurrento 1 (DisrninuOón) ó:: previsiones 

Flujo neto de efectivo (utilizado en} 1 genero do por fas opera dones ordinarios 

Actividades de inversión 

Pagos por compras de biene; de uso 

(Aumento) 1 Dismirución dd rubro Inversiones 

Dismi'luciál 1 (Aummto) de Patidpadones en SociErlades controladas (efecto nao) 

Flujo ~to de efectivo {utilizado en} 1 genero do por fas actividades de inv€1"sión 

Actividades de financiación 

OistrituciOO de utifidOOes:dividenOOs y hrnoraios 

Flujo neto de efectfvo (utilizado en} 1 genero do por los actividades de finandodón 

{Disminución) 1 Aumento neto del efectivo 

Las notas 1 a 9 y lOs';.\ nexos 1 a V que se acompafcln son parte inlegnmle de los F..sladosContables 

. 6~-.1-a~~~iid-tlirrr~t-

$ 
31/03/2010 

27.829.460,68 
20.67 6.629,47 

(7.152.831,21) 

13.432.489,65 

608.091,67 

17.253.206,00) 

137.967.920,33 

11 2.988.798,32) 

15.083.045, 1 11 
15.364.101,32) 

16.27 4.477,29 

13.540.865,60) 

3.665.120,94 

146.322.993,49) 

1.289.197,12 

1 10.548.729,00) 

82.135.558,16 

1951.556.531 

11.009.679,711 

412.482,71 

(1.548753.53) 

187.739.635,841 

(87.739.635,84) 

(7. 152831,21) 

$ 
31 /03/2009 

27.1 06.25 1,88 
27.829.460,68 

723.208,80 

64.223.059,23 

52.170.552,38 

495.695.36 

128.756.900.00) 

1136.296.376, 28) 

15.876.Cll4,62) 

22.634,27 

1264.705,54) 

4.703.ali,02 

15.326.693,39 

2.900.546.26 

48.389.224.32 

898.700,48 

2.561.250,00 

20.497.570.27 

11.276.<05.24) 

7.271,25 

14.314.485.16 

13.045.151,16 

132.819.512,63) 

(32.819.512,63) 

723,208,80 

com isi on Fiscalizadora 
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