NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO
EL 30 DE JUN10 DE 2003 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Cifras expresadas en Pesos)
Variaciones del efectivo:

Jun-03

Efectivo al lnicio del Ejercicio
Aumento (Disminucion) Neta del Efectivo
Efectivo al Cierre del Ejercicio

Jun-02

1.272.514
1.107.636
2.380150

2.735.807
(1.463.293)
1.272.514

(20.152.997)

(35.431.447)

899.490
1.076.990

938.970
1.738.527

20.623.137
-

111.346.798
38.866.511

3.724.881
-

(56.680.755)
(7.066.742)
(55.396.785)

6.171.501

(1.664.923)

Disminucion de inversiones
yR Bajas de bienes de usa
Bolas de cargos Diferidos
CanstituciOn de Plazas Fijos
AdguisiciOn de bienes de usa

11.642
882.904
(1.912.799)
(105.063)

94.345
3,660
198.876
(95.251)

rondos netos (aplicados a) generados por las actividades do inversiOn

(1.123.316)

201.630

DisminuciOn préstanios corrientes
Disminucion prestarnos no corrientes

(3.120.442)
(820.109)

-

Fondos netos aplicados a las actividades de inversion

(3.940.551)

-

Causas de las variaciones del efectivo
Fondos netos generados por (aplicados a) las operaciones
(PUrdida) Ganancia Ordinaria del Ejercicio
Ajustes pan arribar al flujo neto do efectivo provenlente de las actividades operatives
.DepreciaciOn de Bienes de Usa
.Depreciacion de Cargos Diferidos
Cambios en ciertos activos y pasivos operativos:
.Disminución de créditos a corto plazo
.DisniinuciOn do creditos a largo plazo
.Aurnento de créditos a largo plaza
.Aumento de creditos a corto plaza
.DisminuciOn de deudas a carlo plaza
.Disminución de deuda a largo plaza
.Dividendas en efectivo
Fondos netos generados por las operaclones
Fondos netos (aplicados a) generados por actividades do inversion

Fondos netos (aplicados a) generados por actividades do financiaclon

Total aumento (disminuclOn) do los fondos

1.107.634

(1.463.293)

Las notes 1 a 9ylos anexos I a IV que so accipaAan son parte integrante do estos estados contables
Firn'do a ofoclos do so MMM.dIrI
coo (aesto Wdomt do kcba 03/1112003
LIStOKI, LIMN Y MSOCIOOS
IT
C.P.C.E,CAB.A. r P132

SiM'ico Thubr
Poe Coitftltn Fbcalnaora

CESM ROBERTO LITI,IN
Soc is
Comador Putico UrINE.
C.P.C.E.C.A.0.A. I'CIO17
P

'NO. CLALJDIO LEWIS IRIFILSO
Pro so nit

Mg. 10

