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Introducción
Hoy en día las organizaciones se encuentran pasando por una gran encrucijada debido a la alta
competencia internacional, por el aumento del nivel de incertidumbre en un mundo tan cambiante, que en
muchas ocasiones se pone en duda cuál debería ser la decisión cuando se enfrenta a posibilidades de
crecimiento, diversificación de sus productos y servicios, cierre de una planta o división, fusiones de
algunos de sus negocios o con otras empresas, variación de su estructura financiera y operativa, etc.
¿Cómo se puede explicar que habiendo empresas que muestran un crecimiento en sus ventas, o en sus
activos, o en sus utilidades, o en todos ellos, tengan un mal desempeño?
¿Por qué hay empresas pequeñas que tienen gran éxito, mientras algunas de gran tamaño muestran no
pueden cumplir su objetivo?
¿Por qué para algunas empresas son exitosas las decisiones de financiación, mientras que para otras son un
absoluto fracaso?
¿Por qué las mismas decisiones de inversión son convenientes para unas empresas y para otras no?
¿Habrá alguna forma de evaluar y gestionar las inquietudes anteriormente planteadas.
Respuesta:
Sí, éstas son algunas de las preguntas que se pretenderá resolver en este seminario-taller, donde se
planteará la creación de valor como objetivo fundamental de toda organización con ánimo de lucro, y a
partir de esta premisa identificar, medir, analizar el valor de empresa a través del valor económico
agregado

1. Metodologías para medir el desempeño financiero
1.1 Objetivo financiero
El objetivo financiero de una organización es crear valor.
Sólamente de esta manera se estaría proporcionando beneficios a todos los stakeholders, como
empleados, clientes, proveedores, gobierno, prestamistas, accionistas, etc., y mayor apoyo por parte de
estos en caso de encontrarse en situaciones desfavorables.
Motivos para gestionar valor


El mercado para el control corporativo: amenazas de absorción por parte de otra empresa, grupo u
organización, como sucedió en la década de los 80 en USA, con los tiburones financieros.
 Remuneración de directivos vinculada al rendimiento de los accionistas
- concesión, donación de acciones
- opciones sobre acciones
 Popularización de la renta variable
- accionistas indirectos mediante fondos de inversión y planes de inversión
En Colombia tenemos los fondos de cesantías y pensiones obligatorias y voluntarias
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1.2 Modelo de mercado, contable y económico para calcular el valorar de empresa
Con el precio de la acción de una empresa en la Bolsa de Valores se puede determinar su valor de
mercado, así:
(Precio de la acción) (No. de acciones en circulación)
Otras formas de calcularlo son con el modelo de contabilidad y el modelo económico, como se muestran
en el cuadro 1
Modelo de Contabilidad
Valor de
Empresa

(

)(

)(

)

Modelo Económico
Valor actual de los flujos de caja
proyectados1
∑

Determinantes
del valor

Determinantes del UPA y del PER

(

)

Determinantes de los flujos de caja
proyectados y del costo de capital

1

El valor de la empresa no va a cambiar mucho si se proyecta más de 20 o 30 años; esto va a depender de la tasa de descuento;
cuanto más alta, menor el período a proyectar. Ver García O. (2003, p. 100).

Cuadro 1 La medición y los factores determinantes del valor de los propietarios desde la perspectiva contable y
económica

Ejemplo:
Valor. de mercado del Banco de Colombia
Valoración a 8 agosto 2012
Precio
No. acciones en
Empresa
último $ *
circulación**
Valor empresa
BANCOLOMBIA
$ 24.400,00
509.704.584 $ 12.436.791.849.600
PFCOLOM
$ 24.900,00
342.122.416 $ 8.518.848.158.400
Valor de mercado
$ 20.955.640.008.000
*Datos tomados del diario portafolio (9 agosto 2012, p. 21)
**Dato tomado de: http://www.grupobancolombia.com/contenidoCentralizado/informacionEmpresarial/
relacionInversionistas/infoRelevante/documentos/2012/BCEnUnVistazo.pdf
Valor de Banco de Colombia (modelo contable)
Valoración a 8 agosto 2012
Acciones comunes
$ 1.510,45

Acciones preferentes
$ 1.510,45

UPA*
PER*
16,15
16,49
# acciones circulación**
509.704.584
342.122.416
(UPA)(PER)(# acciones) $ 12.433.615.115.780,20 $ 8.521.352.665.546,33 $ 20.954.967.781.326,50
*Datos tomados del diario portafolio (9 agosto 2012, p. 21)
**Dato tomado de: http://www.grupobancolombia.com/contenidoCentralizado/informacionEmpresarial
/relacionInversionistas/infoRelevante/documentos/2012/BCEnUnVistazo.pdf
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Valor banco de Colombia (modelo económico)
Supuestos: Los flujos de caja proyectados tiene un crecimiento uniforme (g) a perpetuidad. Por lo
tanto:
∑

(

)

Sería equivalente a:
(

)

= Flujo de caja libre del primer período
= crecimiento esperado del flujo de caja a perpetuidad
Si hace el supuesto que el flujo de caja proyectado de Bancolombia para el primer año es de
$1.850.000.000.0001 con una tasa de crecimiento constante anual de 3% y el costo de capital medio
ponderado del 12% se puede determinar el valor económico así:
(

)

=

(

)

es decir $ 20,55 billones de pesos

Ejercicio
Determinar el valor de mercado, el valor contable y el valor económico del Éxito.
1.3 Indicadores contables y del mercado para evaluar el desempeño
En el cuadro 2 se muestran como ejemplo algunos de los indicadores más reconocidos para evaluar el
desempeño de una empresa; todos ellos presentan algunas limitaciones, ya sea por utilizar información
contable o del mercado.

CATEGORÍA

Basados en

EJEMPLO

UPA
∆ UPA

LIMITACIONES
1. La información contable:
• No reflejan el riesgo
No incluyen el costo de oportunidad del capital.
• No consideran el factor tiempo del dinero
•No estima las expectativas del futuro de la empresa.
•No refleja aspectos tales como el clima organizacional, estructuras de poder dentro
de la organización, problemas de organización, de agencia, etc., que también

1

“Ganancias de bancos nacionales crecieron 18,79% en 2011. Las utilidades de las entidades llegaron a $4,55
billones el año pasado [2011], cuando en 2010 fueron de $3,83 billones, según cifras de la Superintendencia
Financiera. La entidad que lideró los resultados el año pasado fue Bancolombia con $1,19 billones. Le siguió el
Banco de Bogotá que obtuvo ganancias por $1,10 billones frente a $781.811 millones registrados en 2010, tal y
como lo había publicado Dinero.com.” http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/ganancias-bancosnacionales-crecieron-1879-2011/144748
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medidas
contables

Margen de utilidad influyen en el valor de la empresa.
ROA
•No revela de forma integral el capital intelectual , escasamente el valor de las
ROE
patentes, marcas y primas en la adquisición de empresas por encima de su valor
contable.
2. Las prácticas contables pueden diferir:
•De un período a otro, de una empresa a otra y de un país a otro.
3. El ejercicio contable puede estar sujeto a:
•“ Maquillaje” (contabilidad creativa) dentro del marco legal.
•Manipulaciones por grupos que ejercen el control.
•La práctica de la doble contabilidad (actividad ilegal).
4. Las utilidades:
•No son iguales a los flujos de caja.
•No tiene en cuenta el monto de capital invertido.
•No consideran el costo del capital propio.
RPG o PER o
•Desconocimiento de los factores que han incidido sobre ↑↓de valor de la empresa.
Calidad
•Veracidad de la información que se genera en mercados imperfectos e ineficientes.
Índices
Q de Tobin
•Imposibilidad de acceder a esta información por parte de las empresas que no
financieros del
Vr. Mercado / Vr. cotizan en bolsa.
mercado
Libros
Fuente: Elaboración propia con base en Rivera, J. (2011, pp.29-31)

1.4
Existen un gran número de metodologías basadas en proyecciones de valor que NO tienen como
objetivo fundamental la medición de valor, sino gestionar valor; diseñar un sistema que permita
administrar la creación de valor en la empresa. (por ejemplo:
de Stern Stewart & Co., Flujo de caja
libre de McKinsey & Co. y Rendimiento de la inversión del Boston Consulting Group y HOLT Value
Associates
El
es una metodología que pretende optimizar la gestión empresarial a través de la medición,
evaluación y control de la utilidad residual.
Utilidad residual = Utilidad operacional después de impuestos ($)
( - ) Cargo por todo el capital invertido ($)

•
•

•

¿Qué pasa cuando UODI = cargo de capital? R/
= 0, la empresa no crea ni destruye valor. La
empresa alcanza su punto de equilibrio económico. La UODI se destina para pagar el costo de la deuda
y del capital propio.
¿Qué pasa cuando UODI > cargo de capital? R/
> 0, la empresa crea valor. Este valor
agregado va para los propietarios
¿Qué pasa cuando UODI < cargo de capital? R/
reducción de valor la tienen que asumir los propietarios.

< 0, la empresa destruye valor. Esta

Medición del

•

Primera forma
(
) (
(
)(
)

)
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= utilidad operacional después de impuestos en el período t
= utilidad antes de intereses e impuestos en el período t
= tasa de impuestos
)(
)
= (
= activo neto operacional poseído al principio del período
= Costo de capital medio ponderado del periodo t 2
(
)(
) (
)(
)

•

Segunda forma
(
Si a la ecuación
) y se simplifica:
por (

(

(

)(

)[

)

(

)(

)(

)

)

]

(

(

)(

) se le multiplica y divide el segundo término

)

= Rendimiento después de impuestos del ANO

Ejemplo 1
Compañía Lagos
Estado de Resultados
31/12/2011
Ventas
$
550.000
(-)Gastos operativos
$
310.000
UAII
$
240.000
Impuestos (33%)
$
79.200
UODI
$
160.800
Activos netos operacionales 31 / 12 / 10.. $ 550.000.
Tasa de interés 28% anual.
La tasa mínima requerida de rendimiento (TMRR) = 32 % anual
2

(

)

(

)

Donde:
= Costo de capital medio ponderado
= Costo de financiación propia
= Costo de la deuda
= tasa de impuestos
= coeficiente de endeudamiento = Deuda total / Activo Total = D/A
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Endeudamiento 40 %

•
•

Se solicita determinar el valor del

utilizando las dos formas de medición

Analizar los resultados

Respuesta./
Primera forma
(
)(
)
= $ 156.000
(
)
(
= 0,32
= 0,40

(
)

)(
)
= $ 550.000

=?

= 0,33

= 0,28

(
)
(
)
= 0,32(1 - 0,40) + (0,28)(1 – 0,33)(0,40)
= 0,2670
Con esta información se puede hallar el valor del
(
)(
) (
)(
)
= $ 160.800 – ($ 550.000)(0,2670)
= $160.800 – $ 146.872
= $ 13.928

(Primera forma)

Análisis
La compañía Lagos crea valor en este año por un monto de $ 13.928 porque las utilidades operacionales
después de impuestos ($ 160.800) superan a los costos de todos los recursos de capital utilizados para
generar dichas utilidades ($ 146.872)
Segunda forma
(

)[

(

)(

)

]

(

)

= $ 550.000 [ $ 160.800 / $ 550.000 – 0,2670 ]
= $ 550.000 [ 0,2924 – 0,2670 ]
= $ 13.928
La compañía Lagos crea valor porque el rendimiento después de impuestos del activo neto operacional
(29,24%) supera al costo de capital medio ponderado (26,70 %).
Ejemplo 2
Los socios de una empresa quieren saber si les conviene hacer una nueva inversión de $1.400 millones
que les brinda un margen de utilidad operacional después de impuestos del 13 % y un rendimiento después
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de impuestos de los activos netos operacionales del 14 %, sin que su riesgo varíe conforme a la situación
actual.
En este momento la empresa tiene una inversión de $ 4.200 millones en activos netos operacionales
financiados totalmente con recursos de sus propietarios, quienes aspiran a tener un rendimiento del 14 %
por los riesgos asumidos. La empresa reporta un margen de utilidad operacional después de impuestos del
16 % y un rendimiento después de impuestos de los activos netos operacionales del 18%.
Respuesta/
Situación inicial

Nueva inversión

Resultado final

Ventas

$

4.725

$

907

$

5.632

UODI

$

756

$

136

$

892

UODI/ Ventas
ANO

16,0%
$

4.200

15,0%
$

800

15,8%
$

↓

5.000

UODI/ANO

18,0%

17,0%

17,8%

Ko

14,0%

14,0%

14,0%

(ANO)(Ko)

$

588

$

112

$

700

EVA

$

168

$

24

$

192

↓

↑

Conforme al análisis contable NO debería realizarse el nuevo proyecto; pero sí se evalúa el
acumulado SÏ.
1.5 Taller
Una empresa tiene una inversión de $ 3.800 millones en activos netos operacionales con recursos
suministrados por sus dueños, quienes aspiran a tener un rendimiento del 14 % por los riesgos asumidos.
La empresa reporta un margen de utilidad operacional después de impuestos del 8 % y un rendimiento
después de impuestos de los activos netos operacionales del 12 %.
No obstante, los propietarios quieren saber si les conviene hacer una nueva inversión de $ 1.200 millones
que les brinda un margen de utilidad operacional después de impuestos del 10 % y un rendimiento después
de impuestos de los activos netos operacionales del 13 %. Su costo de oportunidad permanece constante.

2 Gestión Basada en el valor
2.1 Inductores de valor
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.

UODI

ANO
Ko

EVA

Fuente: Rivera, J. (2011, p.63)

Alternativas para aumentar la UODI
a. Incrementar los ingresos operacionales

•
•
•

Ampliar el mercado de ventas con mejores y nuevos productos que satisfaga las necesidades de los
clientes.
Aumentar los ingresos mediante contratos de franquicias.
Afianzar las estrategias y políticas de la combinación de los elementos de marketing (Producto,
Precio, Publicidad, Distribución) con el fin de aumentar las ventas.

b. Reducir los gastos operacionales

•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer uso de las economías de escala y de alcance.
Diseñar una estructura operativa flexible, pero que pueda disfrutar de los beneficios del
apalancamiento operativo.
Establecer estrategia para reducir el costo de materiales: compras al por mayor para tener derecho a
descuentos por cantidad, que puede hacerse, por ejemplo, mediante cluster.
Eliminar o reducir servicios o actividades innecesarios que no aumentan la cadena de valor de la
organización.
Reducir costos de mantenimiento y de oportunidad vendiendo activos que ni estratégica ni
operativamente son necesarios para la empresa.
Subcontratar (outsourcing, maquila) procesos donde no se tengan fortalezas competitivas.
Rediseñar procesos (reingeniería) para hacerlos más eficientes.
Aumentar la productividad del capital humano poniendo en funcionamiento sistemas de motivación,
educación e incentivos.

c. Reducir los impuestos utilizando los beneficios de la legislación fiscal
(exenciones, deducciones especiales, descuentos tributarios, etc.)
Aunque existen ciertos cuestionamientos acerca de que estos beneficios violentan los principios mínimos
de la tributación directa, en cuanto a que ésta debe ser progresiva, equitativa y neutral, en los Estados más
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desarrollados de la economía occidental , es común dar este tipo de estímulos para incentivar y motivar la
inversión y desarrollo de ciertos sectores estratégicos3.
Alternativas para reducir el activo neto operacional

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la rotación de activos.
Reducir el capital de trabajo al mínimo requerido.
Optimizar la gestión de tesorería, cartera, inventarios, producción y ventas.
Utilizar el sistema del justo a tiempo para inventarios.
Reducir el ciclo de producción (teoría de restricciones, costos por actividades), ciclo de inventarios
(sistema justo a tiempo), ciclo de ventas y ciclo de cobros (descuento bancario, factoring).
Evaluar la posibilidad de arrendar en vez de adquirir activos fijos.
Utilizar servicios de outsourcing.
Manejar la tesorería mediante Fiduciaria.

3

Algunos ejemplos en Colombia son:
Exenciones
Rentas exentas
•Desastres naturales ( ley Páez y eje cafetero) •Empresa editoriales •Ingresos por derecho de autor
•Fondos ganaderos •Rentas de empresas de servicios públicos domiciliarios •Rentas de empresas en zonas
francas
Utilidades exentas
•las utilidades obtenidas en la venta de acciones, con el objeto de estimular el mercado accionario y atomizar
(democratizar) la propiedad de las sociedades anónimas. •Utilidades en empresas comunitarias
Exenciones de los intereses pagados por servicio de deuda externa pública o privada
Exenciones laborales
•Intereses sobre créditos hipotecarios •30 % de los ingresos laborales •Aportes obligatorios y voluntarios para
pensiones •Cesantías y sus intereses •Ahorro de fomento a la construcción •Ingresos por pensiones
Ingresos que no constituyen rentas ni ganancias ocasionales
Descuentos tributarios
•Generación de empleo •Ley Páez •Donaciones (Cartera de difícil cobro) •Certificado de reembolso tributario
•Incentivos forestales •Transporte internacional
Deducciones especiales
Sobre inversiones y plantaciones en reforestación: palmas, coco, caucho, olivo, cacao, árboles frutales, obras de
riego y avenamiento, pozos, silos, construcción y reparación de viviendas en el campo, desmontes, obras de
desecación, titulación de baldíos, construcción de acueductos, cercas bañaderas, inversión en ampliación de fincas,
inversiones directas e indirectas en desarrollo científico y tecnológico, inversiones en control y mejoramiento del
medio ambiente, apertura de nuevas librerías y sucursales, inversiones en empresas de servicio públicos,
inversiones en centros de reclusión, donaciones a entidades sin ánimo de lucro, a organismos deportivos, etc.
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Alternativas para reducir el costo de capital medio ponderado

•
•
•
•
•

Tratar de identificar una estructura de capital óptima para diferentes niveles de requerimiento de
recursos financieros
Usar los beneficios de un apalancamiento financiero positivo. Ko > Ki ( 1 - t )
Hacer uso de la protección fiscal sobre los intereses. Ki ( 1 - t )
Evaluar el riesgo que asume la empresa por su estructura operativa, para determinar si le conviene
asumir un nuevo riesgo por deuda.
Definir una política de dividendos que no dé malas señales al mercado, no comprometa el crecimiento
ni el control de la organización, como tampoco su liquidez.

2.2 Interrelación de índices inductores del
Ver figura1.
2.3 Valor de mercado Agregado (

)

El valor mercado agregado (
) es la diferencia entre el valor de mercado de una compañía y el valor
invertido por sus inversionistas; si se parte que el valor de la deuda en el mercado es equivalente a la de
libros, se podrí decir que:
(

)

(

)

y
El concepto de valor de empresa no está ligado a un período único, menos a datos históricos como lo
plantea el
.
En las finanzas modernas el concepto de valor de empresa está ligado a la capacidad de la empresa a
generar riqueza en el futuro, por eso el
debe ser complementado con el
.
Lo que más importa para una compañía no es haber generado un
positivo en un período, ni tampoco
debe ser de mucha preocupación que un período sea negativo, sino lo verdaderamente relevante es evaluar
su
La empresa debe tener como meta final maximizar el
contribuirá a lograrlo.

; el mejoramiento periódico del

le
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Ingreso
ope raciona l

Utilidad
ope raciona l
Util. operac ional
después
impue stos

Costo y gasto
operacional

Endeudamiento
M argen de uti l.
operacional
desp. de impt os

Impuestos
pagados

÷
X

Venta s

Liquidez

Capital de
trabajo neto
operativo

+

Activo fijo
neto
ope rativo

Figura 1 Formación del

÷
Activo neto
ope raciona l

Rentabil idad
desp de impt os
activo neto
operacional

Cost o de
capit al medi o
pon derad o

Rotación
activo neto
ope raciona l

x

Costo
de la
deuda

+

% utilidad o
pérdida
residual

Costo
del
capita l
propio

E.V.A.

a través de indicadores financieros. Fuente: Rivera, J. (2011, p.42)
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2.4

,

y Valor de Empresa
(

)
(

∑(

(

)

)

)

Como una forma de expresar las utilidades residuales es por medio de los
es igual a:
∑

(

, entonces el

)

Por lo tanto se puede hallar el valor de la empresa,

Una vez se remplace la equivalencia del

∑

(

, el

, así:

será igual a:

)

De esta forma se puede determinar y gestionar el valor de la empresa joven, con el control
periódico de los inductores del

.

Pero si la empresa puede proyectar algunas utilidades extraordinarias, entonces:

Cálculo del valor de mercado agregado
∑
Y el

(

)

(

)

será igual a:
∑

(

)

(

)
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Ejemplo
Con la información que se suministra a continuación de la Compañía Ricardo, hallar:
Año

0

1

UODI
ANO

$
$ 1.500

Ko

2

280

$

$ 1.500

18%

3

280

$ 1.500

18%

4

5

6

7

8

$ 205

$ 290

$ 270

$ 268

$

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

18%

18%

18%

18%

18%

296

$

306

$ 1.500

18%

18%

Cifras monetarias en millones de dólares

a. Los valores económicos agregados de los próximos ocho años, y evaluar su comportamiento en
este período.
b. El valor de mercado agregado e interpretarlo
c. El valor de mercado
d. Si la compañía Ricardo prevé una utilidad extraordinaria en el quinto año por $ 35…
d1. ¿Cambiaría el valor del
d2. ¿Modificaría el

? ¿En cuánto?

? Si es cierto, hallar el nuevo

d3. ¿Cambiaría el

.

? ¿En cuánto?

e. Responder la pregunta d. si por el contrario la compañía Ricardo pronostica una pérdida
extraordinaria en el quinto año por $40

Respuesta/
a.
Año

0

UODI
ANO

$ 1.500

Ko
Cargo
capital

1
$

3

$

280

$

1.500

$ 1.500

18%

18%

18%

EVA

2

$

270

$

$

10

$

280

270

$

4
205

$

5

6

290

$

270

$

$ 1.500

$ 1.500

$

1.500

$

18%

18%

$

270

$

270

10 $

(65)

$

20

18%
$
$

270

$

-

$

7
268 $

8
296 $

1.500

$ 1.500

18%

18%

270

306
$

1.500
18%

$

270

$

270

(2) $

26

$

36

Cifras monetarias están dadas en millones de dólares

b.
∑

(

)
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=

$ 10 / (1+ 0,18)1 + $ 10 / (1+ 0,18)2 - $ 65 / (1+ 0,18)3 + $ 20 / (1+ 0,18)4 +
$ 0 / (1+ 0,18)5 - $ 2 / (1+ 0,20)6 + $ 26 / (1+ 0,18)7 + $ 36 / (1+ 0,18)8

=

$ 8,47 + $ 7,18 - $ 39,56 + $ 10,32 + $ 0 - $ 0,74 + $ 8,16 + 9,58 = $ 3,41

En el período evaluado se nota que la empresa aproximadamente crea valor por $ 3,41 millones de
dólares.
c.
∑

(

)

= $ 1.500 + $ 3,41 = $ 1.503,41 millones de dólares
d.
d1. No, porque el

no depende de las utilidades extraordinarias.

d2. Sí
∑

(

)

(

)

= $ 3,41 + $ 35 / (1 + 0,18)5 = $ 3,41 + $ 15,3 = $ 18,71
El nuevo

sería de $ 18,71 millones de dólares.

d3. Sí.

El

= $ 1.500 + $ 18,71 = $ 1.518,71 millones de dólares
pasaría de $ 1.503,41 a $ 1.518,71 millones de dólares.

e.
e1. No, porque el

no depende de las pérdidas extraordinarias.

e2. Sí.
∑

(

)

(

)

= $ 3,41 - $ 40 / (1 + 0,18)5
= $ 3,41 - $ 17,48 = - $ 14,07 millones de dólares.
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e3. Sí
= $ 1.500 - $ 14,07 = $ 1.485,93 millones de dólares
pasaría de $ 1.503,41 a $ 1.485,93 millones de dólares.

El
2.5 Taller

La compañía David ha proyectado en 8 años la explotación de su competencia fundamental.
Año

0

1

UODI
ANO

$
$ 1.500

Ko

2
360

$ 1.500

21%

$

3
350

$ 1.500

21%

$

4

330

$ 1.500

21%

$

5

6

7

8

290

$

270

$

288

$

$ 1.500

$

1.500

$

1.500

$ 1.500

21%

21%

21%

296

21%

21%

Cifras monetarias en millones de dólares

Se quiere saber:
a. Los valores económicos agregados de los próximos ocho años, y evaluar su comportamiento en
este período.
b. El valor de mercado agregado e interpretarlo
c. El valor de mercado
d. Si la compañía David prevé una utilidad extraordinaria en el quinto año por $ 35…
d1. ¿Cambiaría el valor del
d2. ¿Modificaría el
d3. ¿Cambiaría el

? ¿En cuánto?

? Si es cierto, hallar el nuevo

.

? ¿En cuánto?

e. Responder la pregunta d. si por el contrario la compañía David pronostica una pérdida
extraordinaria en el quinto año por $50
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