
1 HiPotecario 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

correspondiente al e)ercic;io económ1ca finahzado el 31 j i 2/2008 
Comparativo con el cierre del eJercicio anterior 

En miles de pe sos. 

Variaciones del efettivo y sus eqyivalentes 

Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 33) 

Efectivo al cierre del ejercido (Nota 33) 

Aumento neto del efectivo (en moneda homogénea} 

Causas de la variación del efectivo <sn moneda homozéneal 

Actividades operativas 

Cobros/ (pagos) netos por: 
Titulos públicos y privados 
Préstamos 

al Sector Financiero 
al Sector Público no Financiero 

al Sector Privado no Financiero y Res. En el exterior 

Otros créditos por intermediación financiera 
Depósitos 

al Sector Financiero 
al SL>ctor Público no Financiero 
al Sector Privado no Financi~ro y Res. En el exterior 

Otra5 (excepto las obligaciones incluidas en actividad Financiación) 
Cobros vinculados con ingresos por servicios 

Pagos vinculados con egresos por servicios 

Gastos de administración pagados 
Pago de gastos de organización y desarrollo 
Cobros j (pagos ) netos de intereses punitorios 
Otros cobros/ (pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas 

Cobros (pagos) netos por otras actividades operativas 

Pago del impuesto a las ganancias /lmpuestc a la ganancia rrúniJna presunta 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las acth,idadesoperativas 

A(tividades de inversión 

Cobros/ pagas netos por bienes de uso 

Cobros/ pagos netos por bienes diversos 
pago por compra de participación en otras sociedades 
flujo neto de efectivo generado por (utílízado en) las actil•idadesde inversión 

Actividades de finandación 

Cobros/ (pagos) netos por 
Obligaciones negO<.iables no subordinadas 
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 

Flujo neto de efect•vo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 

Resultados financieros y por tenecio. del efectivo y sus equivalentes 
(it~cluyendo intereses y resultados manetarios) 

Aumento (disminución) neta del efectivo 

'\ 

Por Comisi-ón 
FJscalizadota. 

2008 2007 

490.967 

424.299 

(66.668) 

270.426 

19.640 

56.782 

(687.598) 

456.954 

352.144 
(1.004) 

900.398 
(124526) 
327.077 

(129.362) 
(397.261) 

(17.314) 

9.194 
12.075 

(765.361) 

282.264 

484 

(657) 
(3.840) 
(4.013) 

263.197 

490.967 

227.770 

530.649 

89.827 
(4.007) 

(1.121.061) 

(1.104.705) 

71.698 

1.609 

614.230 
784.291 

238.569 
(109.889) 
(295.792) 
(33.737) 

6.436 

106.552 
(75.945) 
(33.029) 

(334.304) 

(18.245) 
9.587 

{8.658) 

289.827 

(17.900) 
271.927 

CO. S.R.L. 
298.805 

A_BA. T"' P' 17 

Dr. Norberto Montero 
Cont&dor Púbhcc (UBA) 

C.P.C.E.C A-B.A 1'' 16-7 F' 179 


