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AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1645890
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONSOLIDADO por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2000, comparativo con el ejercicio anterior
2000

1999
$

V ARIACION DE LOS FONDOS
Fondos al inicio del ejercicio (1)
(Disminución) Aumento de los fondos
Fondos al cierre del ejercicio(\)
CAUSAS DE LA V ARIACION DE FONDOS
Orígenes de fondos
Pérdida del ejercicio
Más: Gastos que no representan aplicación de fondos
Devengamiento del canon Estado Nacional
Amortización de bienes de uso
Previsión para deudores incobrables
Sociedades art. 33 - Ley de Sociedades Comerciales
Valor residual de bienes de uso vendidos
Intereses deudas bancarias y financieras
Menos: Ingresos que no representan origenes de fondos
Recupero de actualización canon (Nota 8.6.)
Recupero por pagos realizados por cuenta y orden del Estado Nacional
Resultado participación sociedades controladas
Devengamiento de utilidades diferidas
Recupero de provisiones de gastos
Recupero de provisiones de siniestros
Fondos originados por las operaciones
Evolución de cuentas por pagar corto plazo
Evolución de remuneraciones y deudas sociales
Evolución de otras deudas fiscales
Evolución de cuentas por pagar largo plazo
Evolución de otras deudas largo plazo
Evolución de deudas bancarias y financieras
Integración del capital
Total de otras causas de orígenes de fondos
Total de orígenes de fondos
Pago del canon Estado Nacional
Evolución de inversiones no corrientes
Adquisición de bienes de uso
Evolución de créditos por ventas corrientes
Evolución de otros créditos a corto plazo
Evolución de otros créditos a largo plazo
Evolución otras deudas
Total de aplicaciones de fondos
Participación minoritaria
(Disminución) Aumento de fondos

117.176.916
(112.248.211)
4.928.705

(9.951.114)
170.638.410
4.486.020
736.704
9.512.162
13.250
191.804
(5.090.542)
(3.798.624)
(447)
(499.402)

166.238.221
40.624.419
1.088.272
2.145.980
904.137
4.555.588
8.109.401
6.150.000
63.577.797
229.816.018
(144.905.582)
(354.561)
(157.509.460)
(18.270.612)
(4.157.068)
(16.409.981)
(453.859)
(342.061.123)
(3.1 06)
(112.248.211)

75.774.882
41.402.034
117.176.916

( 18.898.307)
175.478.132
1.370.494
4.716.102
18.551.861

(869)
(3.246.409)
(2.000.000)
175.971.004
21.338.839
158.701
(1.665.958)
9.011.494
(17.787)
68.850.000
97.675.289
273.646.293
(98.860.778)
(62.070)
(85.596.088)
(29.655.892)
(11.239.939)
(343.862)
(6.485.261)
(232.243.890)
(369)
41.402.034

( 1) Incluye Caja, Bancos e Inversiones corrientes.

Las notas 1 a 13 y los anexos A, C, E, G, He 1 que se acompañan forman parte integrante de
este estado.
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