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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 2000, presentado en forma comparativa con el
ejercicio anterior
31.12.00
$
V ARIACION DE LOS FONDOS
Fondos al inicio del ejercicio
(Disminución) Aumento de los fondos
Fondos al cierre del ejercicio
Fondos generados por las operaciones
Ganancia neta del ejercicio
Más: Partidas que no representan origen ni aplicación de fondos
Amortización de bienes de uso
Amortización de inversiones en obra
Amortización de activos intangibles
Valor residual de las bajas de bienes de uso
Reclamos de terceros
Deudores incobrables
Intereses por préstamos no cancelados
Subtotal
Disminución (Aumento) de créditos
Disminución de saldos a favor IVA
Aumento de otros créditos (1)
Disminución de otros activos
(Disminución) Aumento de cuentas por pagar
(Disminución) Aumento de anticipos por clientes
Aumento (Disminución) de remuneraciones y cargas sociales
Disminución de previsiones
Disminución de cargas fiscales
Total de fondos generados por las operaciones
Fondos aplicados a las actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de uso
Aumento de inversiones en obra
Total de fondos aplicados a las actividades de inversión
Fondos (aplicados a) generados por las actividades de financiación
Aumento de activos intangibles
Aumento de préstamos
Dividendos pagados
Total de fondos (aplicados a) generados por las actividades de financiación
(Disminución) Aumento de los fondos

31.12.99
$

16.420.198
(5.607.569)
10.812.629

7.194.512
9.225.686
16.420.198

34.417.632

44.208.060

532.060
18.035.791
1.048.760
17.407
821.773
100.000
17.010.935
71.984.358
860.223
11.360.410
(265.474)
189.930
(10.521.109)
(4.429.653)
154.187
(354.678)
(1.425.784)
67.552.410

665.010
21.927.976
1.045.893
382
375.479
200.000
16.670.448
85.093.248
(1.414.007)
13.823.094
(3.203.000)
992.238
8.033.526
2.289.696
(26.036)
(201.973)
(640.136)
104.746.650

(391.467)
(65.368.658)
(65.760.125)

(422.366)
(98.440.488)
(98.862.854)

(153.237)
22.753.383
(30.000.000)
(7.399.854)
(5.607.569)

(425.853)
3.767.743
3.341.890
9.225.686

(1) Neto de transferenc1.c 'Ver Anexo 0.2.)

Las notas 1 a 12 y los anexos A, B, D. l., D.2., E, G, He I que se
integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
26 de febrero de 2001

PRICE W ATERHOUSE & CO.

Por Comisión Fiscalizadora

