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junio 16 2001

TOTAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9.756.250 11.219.688 11.707.500 11.707.500 12.195.313 12.683.125 13.170.938 82.440.313

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9.756.250 9.500.000 9.650.000 11.990.000 13.100.000 13.250.000 14.000.000 13.200.000 13.900.000 15.100.000 16.300.000 17.100.000 156.846.250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

82.440.313 156.846.250 157.773.400 158.000.300 157.930.222 126.334.000 108.971.853

2001

2002



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

82.440.313 156.846.250 157.773.400 158.000.300 157.930.222 126.334.000 108.971.853
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