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AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.585.403

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS correspondiente al ejerciCio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, presentado en forma comparativa con el
ejercicio anterior
VARIACION DE LOS FONDOS
Fondos al inicio del ejercicio
Aumcnw (Disminucrim) de Jos fondos
Fondos al cierre del ejacicio

Fondos generados por la.> operaciones
\Pérdida) Ganancia neta del ejercicio
Más: Partidas que no representan origen ni aplicación d.: fondos
Amnrtización de bienes de uso
Amnrtización de inversiones en obra
Amortizac1ón de activos intangibles
Valor residual de la bajas de bienes de uso
Impuesto a las ganancias
Diferencias de cambio neta no canceladas
Reclamos de terceros
Deudores mcobrabks
Intereses por préstamos no cancelados
Subtotal
Dismmución (aumento) de crédttos
Disminución de saldos a favor IV A
Disminución (aumento) de otros creditos
(Aumento) disminución de otros activos
(Disminución) aumento de cuentas por pagar
Disminución de anticipos por dientes
Disminución de remuneraciones y cargas sociaks
Aumento (disminución) de previsiones
Aumento (disminución) de cargas liscales
Total de fondos generados por las operaciones
Fondos aplicados a las actividades de inversión
Adquis~tiones de bienes de uso
Aumento de inversiones en obra
Total de fondos aplicados a las actividades de inversión
Fondos aplicados a las actividades de linanciación
Aumento de activos intangibles
Disminución de préstamos
Total de londus aplicados a la< actlVIdadcs de linanciación
Aumento (Disminución) de los tondos

31.12.02
S

31.12.01

21.864 352
14.990.670
36.855.022

23.594 231
(l. 729 879)
21.864.352

(566.760773)

38.110 689

639.943
53.159.750
4.739 140
477.040

811.499
38.182.51 ~
2.282.244
602
17.150.828

$

398.822.942
804.891
255.996
195.58)950
87.724.879
6.563.669
43.066.314
11.279.799
(1.047519)
(43369.273)
(9.895.2661
(368 790)
1.468.334
98206.790

7179.543
640.352
36.651.560
141009832
(1068424)
11.946.405
(10558.203)
1 104 568
49394 260
(9 203 328)
(572.085)
(651.586)
(5.936.530)
175.464.909

(550 272)
(22552104)
(231 02.376)

(620 8381
(158.921.410)
(159 542 248)

(6821653)
(53 292.091)
í60.113.744)
14.990.670

(89.4 70)
( 17.563 070)
(17 652540)
( 1.729 879)

2.784643

Las notas 1 a 16 y los anexos A, B, D. l., D.2., E, G, H e l que se
integrante de estos estados contables.
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Por Comisión Fiscalindora

