
FERROVIAS 
SOCIEDAD ANONIMA CONCESI NARIA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Métod Indirecto} 

Corre!pondiente al ejercicio iniciado ell de abril de 2012 
· y finalizado el31 de marzo de 2013 

Variaciones del efectivo 

Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio 

1 

{Aumento) 1 Disminución neto del efectivo 

1 
Cqusm de las variaciones del efectivo 

Actividades operativos 
Ganancia ordinaria del ejercicio antes del impuesto o las ganancias 

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas 

Depreciación 1 Amortiución de bienes de uso y activos intangibles 

Impuesto .11 las ganancias &vengado en el ejercicio 

Cambios en activos y pasivos opemÚvos· 
1 

(Awnento) 1 Dismi
1
nución en créditos por ventas 

(Aumento) 1 Dism~ución en criditos por emergencia de otras 

Disminución 1 (Auritcnto) en otros crCditos, neta del crédito por atm1ento dt ca ital 

(Aumento) en bienes de cambio 

Aumento 1 (Disminución) en cuentllS por pagar, neto de la deuda por disuib. di 

(Disminución) en clJentas por pagar por emergencia de o !:n-as 

Aumento en deudas de rem\Dlcracianes y cargos sociales 

Aumento en de. fiscales 
1 

(Disminución) de deuda caacursal 

Aumenta 1 (Dismi~ución) de previsiones 

Flujo neto de efectivo (utilizado en} 1 ~enerado por las operaciones ordinarias 

Actividades de inversión 

Pagos por COflllras de bienes de uso 

(Aumento) 1 Disrrinucl6n del rubro Inversiones 

(Aurrento) 1 Disrrinucl6n de Particjpaciones en Sociedades controladas (efecto neto) 

Flujo neto de efectivo {utilizado en) 1 9enerodo por /os actividades de inversión 

Actividades de financiación 1 

Distribución de utftdades: dividendos y honorarios 

Integración de aumento de capital 1 

flujo neto de efectivo generado por 1 {utWzodo en} /as actividades de linanciación 

(Disrrlnuclón) 1 Aumento neto del efectivo 

1 (Socio) 

1 
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$ 
31/03/2013 

43.716.677,68 

32.736. 154,66 

(10. 980.523,02) 

!1.065.045.30) 

1.314.658,38 

(8.344.611 ,00) 

(5.997.065,62) 

{3.825.7 67 ,79) 

1.961.222,12 

(15.587.663.43) 

10.840.307.17 

1145.197 ,60) 

17.234.079' 15 

(7.007.019,78) 

(1.038.989.21) 

2.271.856.45 

{9.389.236.46} 

(1.354.376.40) 

(16.842,25! 

(1.728.236.91) 

(3.099.455,56} 

[6.971.411,00) 

8.479.580,00 

1.508. 169,00 

(10.980.523,02} 

$ 
31/03/2012 

11.827.906,45 
43.716.677,68 

31.888.771,23 

26.935.144.19 

1.053.228.64 

(19 .790.083.00) 

10.897.308,91 

19.016.055,73 

{5.519.777,98) 

(8.026.462,79) 

(7 .850.000.32} 

{614.527,33) 

14.160.286.99 

1.575.241,54 

(472.607.16) 

(14.36-4,35) 

3, .349.443,07 

(1.360.542.24) 

6.338.484,14 

4.361.386,26 

9.339.328,16 

(8.800.000,001 

(8.800.000.00} 

31.888.771.23 

' i 

.. . 


