
1 BANCO 

· :;a.;:'Hipotecario 
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CONSOLIDADO 

Correspondiente al e¡ercicio económico fmlilizado el 31 f\2/2008 
Comparativo c-on e-J (.'.le:rr....: del ejercicio anteriot" 

En mues de P<'"SOS 

2008 2007 
VariadQ!)es del efectivo y sus equivalentes 

Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del período J ejercicio 

Aumento (disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea) 

Causas de la variación del efectivo (en moneda homogénea) 

Actividades operativas 

Cobros/ (pagos) netos por: 
Títulos 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 intermedíación financiera 
Depósitos 

al Sector Financiero 
al Sector Público no Financiero 

al Sector Privado no Financiero y Res. En el exterior 

Otras (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 1 (pagos ) netos de intereses punítorios 
Otros cobros ¡ (pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas 

Cobros (pagos) netos por otras actividades operativas 

Pago del ímpuesto a las ganancias /Impuesto a la ganancia mínima presunta 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividadesoper,.tivas 

Actividades de inversión 

Cobros/pagos netos por bienes de uso 

Cobros/pagos netos por bienes diversos 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividadesde inversión 

Actividades de financiación 

Cobros/ (pagos) netos por 
Obligaciones negociables no subordinadas 

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
Flujo neto de efectwo generado por (utilizado w) las actividades de fina 

Resultados financiEros y por twecia del efectivo y sus equ~eJ' 
(incluyendo intereses y resultados mcmetarios) 

592_183 

449.086 

(143.097) 

273.378 

19.640 

57.%1 

(715.049) 

394.371 

(1.004) 

352.144 

8%.625 

(15.532) 

331.032 

(153.419) 

(418.414) 

(17.935) 

9194 

(1.764) 

(781.455) 

(7.760) 

222.013 

728 

(657) 

71 

(508.439) 

(115790) 

/' (624.229) 

• S.R.L. 

259.048 

Aumento (disminución) neta del efectivo • ~ (~ef"l 
<&.~.A 'r·1 - F•t7 (143.097) 
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Ricardo Fbnrurun; 
Por Cotnisíón 
Fis<alizadoTd 

(SociO) 
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Dr. Norberto Montrro 
Cootador Público (UBA) 

CP CE.C.A.B.A. T' 167 F' 179 

263.197 

671.216 

408.019 

481.588 

9.487 

89.827 

(1.140753) 

(l. 238. 855) 

1.608 

71.698 

600.542 

1.208.742 

252.668 

(110.847) 

(334.087) 

(34.740) 

6.436 

101.266 

(91.082) 

(33.029) 

(159.531) 

(19.593) 

9.587 

(10.006) 

289827 

(22.905) 

266.922 

310.634 

408.019 


