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RESUMEN 

 

 

Actualmente el país  sufre el impacto de una crisis económica mundial, motivo por el cual  la 

generación de ingresos por parte de las entidades territoriales y del mismo estado ha sido más 

compleja actualmente el estado ha iniciado política de venta de las diferentes compañías en las 

cuales tiene participación accionaria los mismo ocurre con el distrito capital quien ha iniciado el 

proceso de enajenación de acciones de la ETB esto a fin de la consecución de recursos para la 

implantación del plan de gobierno del distrito capital. 

La presente investigación, pretende realizar la evaluación económica y financiera de la ETB 

mediante la herramienta de flujos de caja de efectivo descontados de esta manera se pretenden 

determinar el valor de la compañía y el precio de venta de la acción, además de la metodología 

anteriormente mencionada se utilizan diferentes metodologías que permiten analizar y proyectar 

la situación económica de la compañía. 

La enajenación de la ETB ha llamado la atención de la sociedad ya que se han generado diferentes 

escenarios que no dan claridad al proceso de enajenación la falta de claridad en la información por 



4 

 

parte de la alcaldía y la confidencialidad que se ha elevado en el proceso ha sembrado un manto 

de dudas en el proceso   este tipo de situaciones ha motivado la realización de esta investigación 

que además tiene un interés netamente educativo ya que permitió a los autores implantar todos los 

conocimientos adquiridos. La investigación permitirá evaluar cuál será el mejor escenario en la 

situación actual de la compañía y determinar un precio de venta aproximado con la realidad. 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently the country suffers the impact of a global economic crisis, which is why the generation 

of income by territorial entities and the same state has been more complex now the state has 

initiated sales policy of the different companies in which it has The same shareholding occurs with 

the capital district, which has initiated the process of alienation of shares of the ETB, in order to 

obtain resources for the implementation of the capital district's government plan. 

The present investigation intends to carry out the economic and financial evaluation of the ETB 

through the tool of cash flows of cash discounted in this way, it is intended to determine the value 

of the company and the sale price of the share, in addition to the aforementioned methodology 

different methodologies are used to analyze and project the economic situation of the company. 

The alienation of the ETB has attracted the attention of the society since different scenarios have 

been generated that do not give clarity to the alienation process, the lack of clarity in the 

information by the mayor's office and the confidentiality that has been raised in the process. 

planted a blanket of doubts in the process this type of situation has led to the realization of this 

research that also has a purely educational interest because it allowed the authors to implement all 

the knowledge acquired. The investigation will allow us to evaluate which will be the best scenario 

in the current situation of the company and determine an approximate sale price with reality. 
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1. INTRODUCCIÒN 

La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.P.S. o conocida por sus siglas como ETB 

(en adelante “ETB”), es una sociedad por acciones, constituida como una empresa de servicios 

públicos regulada por las leyes de Colombia,, su  accionista mayoritario es el gobierno local con 

un 86.36% de participación sobre el capital, La compañía opera su red propia de 

telecomunicaciones en la ciudad de Bogota que comprende, la prestación de servicio de telefónica 

local, larga distancia, servicio de internet y banda ancha, servicios móviles, servicios satelitales y 

de televisión en sus diferentes modalidades. En las últimas décadas el sector de las 

telecomunicaciones ha tenido grandes transformaciones, se ha incrementado la competencia y la 

innovación de nuevas tecnologías, durante años la ETB mantuvo el monopolio de la telefonía fija 

pero las transformaciones de la demanda la han llevado a diversificar su portafolio de servicio.   

Durante los últimos años se ha venido discutiendo la necesidad de buscar la mejor opción, en la 

generación de recursos para la ciudad de Bogotá con las acciones que posee el gobierno distrital; 

Se han planteado diferentes opciones la venta de la compañía, la búsqueda de un socio estratégico, 

y algunas otras opciones, pero las más relevantes siempre han sido las anteriormente mencionadas 

esta situación no ha sido ajena de controversias.   

En el año 2016 se realizó el proceso de subasta de las acciones de ISAGEN, el cual fue muy 

criticado y cuestionado por la manera en que se realizó la subasta, pero sobre todo el valor por el 

cual fue vendida, la situación de la ETB no es ajena a los intereses políticos y económicos que 

pueden rodear este tipo actividades. 

El objetivo principal de este documento es evaluar financiera y económicamente la ETB, e 

identificar un valor de venta de la misma, los costos y beneficios que podría tener la compañía, 
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poder establecer el impacto de una posible decisión ya sea venta, socio estratégico, o continuidad 

de la misma, teniendo como precedente que serán los bogotanos los más beneficiados si la decisión 

es la correcta. 

Es importante resaltar que la información  financiera,  necesaria para realizar esta investigación 

fue sustraída del informe saldos y movimientos de la información contable pública de la 

Contaduría General de la Nación; los datos obtenidos y analizados comprenden los periodos 

comprendidos entre los años 2005 a septiembre de 2017;  el análisis que se realiza se entiende 

como valoración desde afuera,  en la cual se identificaron las variables necesarias para realizar los 

diferentes cálculos como lo son la proyección de flujos de caja libre y las diferentes metodologías 

que permitirán realizar la evaluación económica y financiera de la compañía, este estudio se 

realizara de manera transparente y sin ningún interés político o económico el único interés que nos 

motiva a realizar este estudio es el educativo. 

Posterior a esta introducción este documento está constituido por 3 capítulos ; En la primera 

sección se analizan los principales documentos a nivel empírico y teórico en la cual se analizan los 

diferentes estudios realizados en cuanto a valoración , en la segunda sección se especifica el 

modelo, y por último se presentan los hechos estilizados, estimaciones y pruebas econométricas. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 General 

Realizar el análisis financiero de la ETB en sus condiciones actuales (estado de resultados) 

y su proyección a 10 años teniendo en cuenta las proyecciones e inversiones realizadas a 

la fecha. 

 



9 

 

 

2.2 Específicos 

 De acuerdo con la proyección medir la variación de los indicadores financieros de 

acuerdo a la proyección estimada para los próximos 10 años. 

 Determinar el modelo de pronóstico que mejor se ajuste a las variables más relevantes 

del mercado de las telecomunicaciones. 

 Identificar la mejor decisión financiera de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación. 

3. CAPITULO 1  

3.1 Contexto histórico y actual de ETB 

La ETB tiene sus orígenes de 1884, con el nombre de compañía Colombia de teléfonos, en 1998 

se convirtió en empresa nacional y al mismo tiempo en sociedad por acciones de capital mixto, en 

el 2003 ingresa al mercado de  los teléfonos móviles en este mismo año la compañía realizó un 

proceso de democratización accionaria, en  el 2012 realiza el plan   estratégico corporativo para 

cinco años con una inversión de 1 billón de dólares, en el 2013 inicio la instalación de la red de 

fibra óptica, en el mismo año la compañía realiza una alianza con Colombia móvil Tigo, vende las 

acciones que tiene  en esta compañía por un valor de 240 millones de dólares, con un acuerdo para 

compartir infraestructura. Para el 2014 lanza el servicio de televisión interactiva digital junto a 

servicios de telefonía móvil de cuarta generación. En el 2015 abrió nuevos canales de oferta de 

servicios en diferentes ciudades del país, para el 2016 se solicitó autorización para la enajenación 

de las acciones que son del distrito capital.6   

                                                 
6 https://www.etb.com/Corporativo/Sobre-ETB#historia 
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Actualmente la ETB cuenta con 3.550.553.412 acciones en circulación, distribuidas en 24.004 

accionistas, el principal accionista es el Distrito Capital con un 86.36%, seguido de accionistas 

privados con 11.60%, le siguen la Universidad Distrital con el 2.00% y un 0.04% constituido por 

el Municipio de Villavicencio, Gobernación del Meta, EAAB, IDU, Lotería de Bogotá, Fondo de 

Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 

“ETB es una empresa de naturaleza jurídica mixta con un régimen de derecho privado, 

cuyo accionista mayoritario, el Distrito Capital de Bogotá, posee el 86.36% de las 

acciones, en tanto que inversionistas privados tienen el 11.6% y otros accionistas públicos 

tienen el 2% restante”7. 

3.2 Marco teórico – Principales documentos sobre valoración de la ETB 

A la fecha existen varios estudios de valoración de la ETB bajo el entendido que la alcaldía dispone 

de los recursos para ejecutar varias obras para la ciudad de ahí el afán de varias entidades de 

cuantificar sus activos, operación, inversión, cobertura entre otros para establecer un precio guía 

para la negociación al momento de vender. Así las cosas relacionamos 4 estudios previos 

Tabla 1. Principales documentos sobre la valoración de la ETB 

FECHA AUTOR METODOLOGIA RESULTADOS 

mar-17 

John Alexander 

López Sánchez  

Rafael Salazar 

Gaviria 

Sandra Constanza 

Gaitan Riaño 

Universidad 

EAFIT 

La valoración fue realizada con metodología de 

Flujo de caja descontado libre, buscando el valor 

actual de la futura rentabilidad de la compañía, lo 

anterior para los accionistas y que se estimó 

mediante la proyección a diez años de las 

siguientes variables; EBITDA, impuestos, capital 

de trabajo, depreciaciones y el CAPEX.  

Pronostico - Vender  

Precio de la Acción y Valor del 

COLCAP Precio de la acción: $ 

639  

Valor del COLCAP: 1.368.98  

Precio Objetivo en los próximos 12 

meses: $ 605 

                                                 
7 Tomado de https://www.etb.com/Corporativo/Sobre-ETB#historia/2017. 
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FECHA AUTOR METODOLOGIA RESULTADOS 

dic-15 ADCap y ETB  

Evaluación  de los futuros 4 años 

Mediante flujo de caja proyectados y bajo las 

siguientes características:  

 

1) Variación de Flujo de caja Vs el uso de caja de 

periodos anteriores  

 

2) disminución de precios para tener mayor 

cobertura teniendo impacto en márgenes y 

utilidades. 

 

Metodología medir riesgo= Modelo de Altman 

Metodología del rendimiento= Modelo de Merton 

Se estima lento crecimiento en los 

ingresos y disminuciones en 

rentabilidad  

 

La probabilidad de déficit es del 

58%.  Tendencia a que  

incrementara el riesgo 

dic-09 

Gustavo Ortiz 

Orjuela 

Mónica Padilla 

Lozano 

Clara Mireya 

Torres Sabogal  

Contraloría de 

Bogota 

Se calcula el CK para la ETB utilizando la 

valoración por “WACC” (Costo de Capital 

Rotativo), calculando un CK para cada año según 

sea la inflación correspondiente 

En 2009 la ETB generó $717 mil 

millones de ingresos. 

 

Así mismo, sus márgenes EBITDA 

han sido superiores al 50% durante 

estos años (51,6% en promedio). 

Para 2009 dicho margen fue de 

49,9%. 

dic-09 

Julián Ramírez 

Álvarez 

Proyectar Valores 

S.A. 

Valoración por descuento de flujos de caja para el 

accionista,  

 

La otra metodología utilizada para el cálculo de un 

precio justo es la proyección por RPG, basándose 

en lo que el mercado históricamente ha pagado por 

la emisión bajo la coyuntura actual. 

Valor justo para el año 2009, $997 

por acción. Este valor difiere en 

aproximadamente un 9% del 

cálculo realizado por Riesgo precio 

ganancia. 

Fuente: Trabajos enunciados, Elaboración propia. 

3.3 Análisis del sector  

A nivel mundial la conexión a internet móvil tiene una tendencia creciente, es el servicio con 

mayor crecimiento en el sector, otros servicios como la telefonía móvil, y el internet fijo también 

tiene crecimiento, pero no en la proporción del internet móvil, el servicio de telefonía fija es el 

único servicio que es decreciente con respecto a los anteriormente mencionados, estas tendencias 

son a nivel mundial. 

Colombia no es ajena a las tendencias que presenta el mercado de las telecomunicaciones; en 

promedio el internet móvil ha tenido un crecimiento de 12.9%, con servicios de cuarta generación 

(4G).8 la expansión de la telefonía móvil tiene expectativas reducidas de expansión,  la penetración 

                                                 
8Según cifras de la comisión de regulación de comunicaciones. 
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faltante del mercado son las zonas rurales, el servicio de internet fijo sigue presentando crecimiento 

en promedio de 12.2%9 ,los  servicios televisión por suscripción ha tenido crecimiento promedio 

de 1.4%. el comportamiento de las tendencias en la prestación de estos servicios deja entrever las 

nuevas preferencias de los usuarios. 

En la actualidad Colombia cuenta con diferentes proveedores de servicios en telecomunicaciones 

como lo son Claro, Movistar, UNE, Tigo, ETB, DIRECTV, otros. El 79% del mercado esta 

concentrado en claro, movistar, UNE y Tigo; como se puede observar en la tabla 1 es el operador 

claro quien concentra la mayor participación en la prestación de los servicios, para el caso de la 

ETB la participación en el mercado apenas alcanza un 2.2%. 

 Tabla No. 2. Participación de los operadores TIC por número de líneas y conexiones 2016 

 

Fuente: Colombia TIC y ANTV. Elaboración CRC10      

Según la tendencia mundial el internet móvil es el servicio con mayor crecimiento en el 

mercado que prestan las diferentes empresas, en la tabla 2 se puede observar la participación 

en el mercado colombiano de los diferentes prestadores del servicio. Para nuestro caso de 

estudio se observa que la participación de la ETB en el mercado del internet móvil es de solo 

                                                 
9 Según cifras de la comisión de regulación de comunicaciones. 
10 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_de_Industria_v_Final_publicada.pdf 
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el 1.8% pero con tendencia creciente mientras que los grandes operadores presentan 

tendencias decrecientes. 

 

  

Tabla No. 3. Conexiones de Internet móvil por demanda 

 

                           Fuente: Colombia TIC y CRC. Elaboración CRC11 

Para el caso de la telefonía móvil que es el segundo servicio en participación en el mercado la 

tendencia es creciente según cifras de la CRC la penetración de este servicio en Colombia fue de 

120.4% para el 2016. El 80% de la telefonía móvil hace referencia a líneas prepago, el otro 20% 

corresponde a líneas pospago en la tabla 3 se puede observar el número de líneas por operador para 

el caso de la ETB la participación en este segmento es de 1.2% pero con tendencia al crecimiento. 

Teniendo como referencia que el mercado de las telecomunicaciones está en constante cambio 

solo se analizaran la participación en el mercado de la ETB de los servicios que más peso tienen 

en el mercado  

 

 

                                                 
11 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_de_Industria_v_Final_publicada.pdf 
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Tabla No. 4. Número de líneas del servicio de telefonía móvil por operador 

 

Fuente: Colombia TIC y CRC. Elaboración CRC 

4. CAPITULO 2 

4.1 Enajenación de la ETB  

El día 31 de mayo de 2016, el Concejo de la ciudad de Bogotá autorizó el plan de desarrollo 

“BOGOTA MEJOR PARA TODOS” al alcalde Sr. Enrique Peñalosa Londoño en el cual se 

autoriza la venta de las acciones de propiedad del distrito en la ETB.  El proceso de enajenación 

se adelantará según lo dispuesto en la Ley 226 de 1995. 

La alcaldía de Bogotá en representación del distrito ha sustentado la venta de las acciones a fin de 

realizar inversión social y financiar los proyectos contemplados en el plan de desarrollo; de manera 

que pueda generar beneficios económicos y sociales a la población más vulnerable de Bogotá. Este 

mismo año la compañía GP Morgan securities LLC, fue seleccionada para realizar el proceso de 

valoración de la compañía, junto con un concepto de razonabilidad financiera generado por la 

compañía BTG pactual; según los conceptos entregados, el valor mínimo de la acción  será  $671. 

Según la compañía realizaron un análisis de flujos de caja descontados que permitió determinar el 

valor de la compañía. 
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La enajenación se realizara en dos etapas, la primera donde la prioridad de oferta la tendrán los 

empleados, exempleados, y pensionados de la ETB, fondos de pensión y fondos de inversión12, y 

una segunda etapa donde los inversionistas independientes podrán ofertar. 

El juzgado 4 de oralidad de Bogotá profirió sentencia dentro del proceso de nulidad:   

 “En virtud de las consideraciones expuestas se habrá de declarar la nulidad del artículo 

140 del acuerdo número 645 del 9 de junio 2016, plan de desarrollo Económico, Social 

y Ambiental y de obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá mejor para todos, 

por violación a la ley al desconocer el principio de unidad de materia y por expedición 

irregular al vulnerar el principio democrático”  

El día 08 de agosto el proceso fue enviado al tribunal administrativo de Bogotá para apelar la 

sentencia proferida por el juzgado cuarto. El estado jurídico del proceso en el tribunal es al 

despacho.  

4.2 Característica de La investigación 

4.2.1 Metodología  

En la actualidad se puede realizar diferentes tipos de análisis económicos por diferentes métodos, 

que permiten evaluar los resultados presentados por una compañía y así determinar el valor de la 

misma, pero los diferentes métodos se focalizan en determinados aspectos, lo cual permite que 

para cada método se presentan discusiones en favor o en contra de cada método. A continuación, 

se presenta algunos de estos: 

 

 

                                                 
12Tomado de: http://www.shd.gov.co/shd/administracion-distrital-inicia-programa-de-enajenacion-de-acciones-
de-etb 
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Tabla No. 5. Modelos de Valoración 

                 

Fuente: Julio A. Sarmiento    

Cada uno de estos modelos cuenta con ventajas y desventajas motivo por el cual se menciona 

algunos aspectos importantes de cada uno de estos permitiendo identificar las cualidades propias 

de cada modelo. 

Según serrano (2000) los modelos que se encuentra en la clasificación del balance general no 

utilizan información de mercado, los modelos con clasificación por múltiplos si utilizan 

información de mercado, mientras que los modelos clasificados en rentabilidad futura utilizan 

proyecciones.  

Como lo indica Fernández (2008), los métodos clasificados en el balance general, determinan el 

valor de la compañía según su patrimonio, Fernández (2008) indica que este tipo de modelos 

analiza de manera estática a la empresa y no se tiene en cuenta la evolución futura de la empresa 

(Ortiz, Ortiz) 2009 confirman  esta teoría  ya que ellos plantean que este tipo de análisis solo 

comprende el valor de compañía por el valor de sus activos. 

Los modelos que se encuentran en la clasificación de múltiplos, presentan un valor de la compañía 

evaluando las ventas y la generación de utilidades y como lo indican (Ortiz, Ortiz) 2009 este tipo 

de métodos son muy subjetivos. Este tipo de métodos tiene en cuenta el mercado y el sector al que 

pertenece la compañía.  
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Con base en las diferentes opiniones de los autores mencionados se puede concluir que los métodos 

dinámicos de evaluación pueden llegar más asertivos en la evaluación de la compañía, y como lo 

corroboran (Ortiz, Ortiz) 2009 “el verdadero valor de una empresa es su capacidad para generar 

dinero y crear riqueza hacia el futuro”.  En este orden de ideas los métodos que mejor permiten 

evaluar las compañías son aquellos que realizan proyecciones a futuro. Según Fernández (2008), 

el método más apropiado para valorar una compañía es el flujo de caja descontado, quien afirma 

que es el método conceptualmente correcto. También lo afirman (Ortiz, Ortiz) 2009. Se analizan 

los resultados a un futuro próximo y luego se llevan los resultados a valor presente. 

 

 

4.2.2  Flujo de caja descontado  

Este tipo de modelos tiene en cuenta la generación de flujos de caja, por parte de la compañía estos 

flujos se proyectan a través del tiempo, se establece una TIO (Tasa Interna de Oportunidad), de 

manera que los flujos se puedan llevar a valor presente.   

El cálculo de la TIO, puede ser fijada por los compradores o vendedores, pero existe un método 

llamado CAPM (Capital Asset Pricing Model) en el cual se incorpora el riesgo que tiene el 

mercado y el comportamiento que ha presentado en el tiempo, permite determinar la tasa de retorno 

de la inversión a realizar pero libre de riesgo. 

El método de flujos de caja descontado requiere de realizar un pronóstico detallado y minucioso 

de las diferentes variables que determinan el flujo, es importante tener en cuenta las variaciones 

que se puedan presentar para cada año de cada una de las variables.  

Fernández (2009), muestra los diferentes tipos de flujos de caja y las tasas de descuento 

recomendadas para calcular cada flujo. 



18 

 

Tabla No. 6. Tipos de Flujos 

         

Fuente: Fernández (2009) 

Como lo muestra Fernández (2009), Estos flujos permiten evaluar diferentes aspectos importantes 

de la valoración como lo son el valor de mercado de la deuda actual, que también puede ser 

equivalente al valor contable, el valor total de la compañía, el valor de las acciones, es importante 

tener en cuenta que cada evaluación tiene características propias, que orientan los métodos que se 

deben implementar.  

4.2.3  Metodología para la evaluación financiera  

Uno de los objetivos de la investigación es considerar cuál es la mejor alternativa de inversión para 

la ETB, y la más beneficiosa para las finanzas de la ciudad de Bogotá. El análisis del costo-

beneficio es la metodología que permite evaluar la asignación de recursos y determinar la mejor 

opción. 

Se deben analizar en una línea de tiempo los flujos de caja, teniendo como principales variables 

los ingresos, costos e impuestos. La generación de indicadores financieros que permitan evaluar 

el impacto que tiene las variables ya mencionadas sobre la rentabilidad es así como se podrán 

evaluar alternativas o nuevas oportunidades de inversión.   

Este tipo de análisis permite considerar el comportamiento histórico de las diferentes variables y 

el impacto que tienen en los resultados, además de la incidencia que pueda tener el sector en la 

compañía, esto permite considerar los posibles escenarios de comportamiento en el futuro de las 

variables analizadas. 
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La proyección de los flujos de caja descontados se puede realizar con el cálculo de una tasa de 

fuentes de financiación  (WACC),   o por una TIO esperada por un inversionista, de esta manera 

los flujos de  caja libre descontados se podrán traer a valor presente neto y así obtener el valor de 

la compañía.  

Ya que la situación actual de la ETB es de posible venta, este valor es de suma importancia para 

definir el costo de las acciones, por el valor real de la compañía, que además cuenta con un soporte 

técnico que lo puede sustentar y confrontar con otros estudios realizados; es así como se podrá 

comparar si el valor de la acción establecido esta subvalorado o sobrevalorado.  

De acuerdo a lo anteriormente dicho la situación de las acciones de la ETB es su enajenación, este 

análisis sobre su situación financiera, su comportamiento en el mercado de las telecomunicaciones 

nos ayuda a tener un costo por acción cercano a la realidad y apoyados con los estudios previos, 

poder comparar si el valor de la acción esta subvalorado o sobrevalorado. 

 

5 CAPITULO 3 

Como se mencionó anteriormente, vamos a realizar la metodología de los flujos de caja 

descontados, por lo que es necesario aclarar los diferentes supuestos que utilizaremos para las 

diferentes variables relevantes que vamos a seleccionar para la realización del mismo. 

En primera instancia, se definirán una a una las variables, describiendo en cada una de ellas, los 

conceptos relevantes a tener en cuenta. Por otra parte, el método que utilizaremos para la 

proyección de varias variables es el método de pronóstico de WINTERS, explicado anteriormente, 

y con el que proyectaremos varias de las variables seleccionadas para el modelo. De igual forma, 

presentaremos los supuestos elegidos para las variables de CAPEX,  

5.1 Ingresos operacionales 
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Para los ingresos operacionales, se realizara la proyección de ventas, teniendo en cuenta la 

información histórica, y realizando la proyección de la misma, bajo el método de WINTERS. 

Por otro lado, se realizara la proyección de las ventas, y por ende, de los ingresos, a precios 

constantes, sin incluir el impacto de la inflación, teniendo en cuenta que los precios reales o 

también precios contantes de un producto, son los precios del mismo, expresados en las mismas 

unidades del poder adquisitivo en el año 0 de referencia, sin tener en cuenta, el efecto de la 

inflación; por lo que, todas las variables que influyan dentro de la utilizad operacional y en el flujo 

de caja, estarán exentos la ajustes por inflación. 

 

 

5.2 Ventas 

Para los ingresos por ventas, se tomará como referencia los datos históricos desde el año 2005 

hasta el año 2015. Posteriormente, mediante el modelo de pronóstico por WINTERS, se realizará 

la proyección para el año 2026, teniendo como referencia los siguientes coeficientes: 

Alpha Delta Gamma 

0.5 0.7 0.2 

 

Los anteriores supuestos se toman debido a que, queremos darle el mismo peso a la tendencia que 

presenta el conjunto de serie de datos, como al nivel de los mismos. Por otro lado, con el 

coeficiente gamma, queremos no darle mayor peso a la estacionalidad que puedan presentar los 

datos, debido a que por los productos que vende la compañía, no se presentan estacionalidades 

relevantes, como se puede evidencias en la “Gráfica 1. Pronostico de ventas” que se encuentra en 

los anexos del presente documento.  

5.3 Costo de ventas 
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Si bien, no podemos dar por hecho que la relación de los costos de ventas, tienen un 

comportamiento directamente proporcional al aumento o disminución de las ventas, asumiremos, 

que tienen directa relación con éstas, por lo que al igual que con las ventas, utilizaremos el método 

de WINTERS para proyectar los costos, utilizando la información historia, y generando el 

pronostico para el año 2026 teniendo como referencia los siguientes coeficientes: 

Alpha Delta Gamma 

0.5 0.7 0.2 

 

Los anteriores supuestos se toman debido a que, aproximadamente, desde el año 2015, la ETB, 

realizó varias inversiones, que le permitieron abarcar un mercado más amplio, por lo que sus ventas 

se incrementaron, así como el costo de las mismas, por lo que, dimos un peso mayor a los últimos 

datos de los históricos, es decir, al factor de tendencia. Se puede evidenciar en la “Gráfica 2. 

Pronostico de costos de ventas” que se encuentra en los anexos del presente documento. 

5.4 Capex y gasto financiero 

Para las inversiones en activos fijos, y teniendo en cuenta que la ETB, ha realizado en los últimos 

años, inversiones considerables, estimamos que no va a mantener el mismo nivel de inversión para 

años futuros. Sin embargo, y entendiendo el sector en el que se encuentra, en donde evidentemente, 

siempre tiene que estar a la vanguardia de la tecnología, estimamos una inversión anual en CAPEX 

del 2% sobre el promedio de activos PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, para lo cual, tomamos 

el promedio de incremento de este activo a lo largo de los datos históricos, así como el promedio 

del activo., realizando un incremento anual del 2% con respecto al año inmediatamente anterior. 

En cuento a los gastos financieros, se realiza la misma metodología del porcentaje de participación 

sobre las ventas proyectadas, teniendo en cuenta que la empresa ya lleva consigo una deuda de 

años anteriores. El análisis de inversión de CAPEX se muestra en la tabla 7 
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Tabla 7º. Inversión de CAPEX 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 Depreciación 

Para la depreciación, se tendrá en cuenta, tanto la inversión anual en CAPEX proyectada 

anteriormente, como la depreciación con la que la compañía ya cuenta a lo largo de los históricos 

de información de los estados de resultados. 

Para lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes supuestos: 

 La inversión anual del CAPEX, tendrá una vida útil de 10 años 

 Se toma como referencia una perpetuidad de 10 años, con referencia a la última 

depreciación en los estados financieros de la compañía, teniendo como el supuesto, de que 

la inversión realizada en el 2016 por la compañía, tiene una vida útil de 10 años. 

Tabla 8. Depreciación Proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Gastos operaciones de administración 

Para la estimación de éstos gastos, utilizaremos el modelo de WINTERS para la proyección al año 

2016, utilizando los datos históricos desde al año 2005 

Para el modelo utilizaremos los siguientes supuestos: 

CONCEPTOS AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 103.478.097          103.478.097      103.478.097          103.478.097      103.478.097          103.478.097 103.478.097          103.478.097 103.478.097          103.478.097 

DEPRECIACION INVERSIONES ACTUALES 3.292.925              6.653.780          10.083.966            13.584.914        17.158.083            20.804.963   24.527.074            28.325.970   32.203.233            36.160.480   

DEPRECIACION 106.771.022          110.131.877      113.562.063          117.063.011      120.636.180          124.283.060 128.005.171          131.804.067 135.681.330          139.638.577 
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Alpha Delta Gamma 

0.8 0.9 0.2 

 

Los anteriores supuestos se toman debido a que, queremos darles peso a los datos actuales, 

haciendo más énfasis en la nivelación de los últimos datos, así como en la tendencia que presentan 

en los últimos periodos. Como se puede ver en la  “Gráfica 3. Pronostico Gastos administrativos” 

que se encuentra en los anexos del presente documento. 

5.7 Gasto público, y otros gastos 

Para los conceptos de otros gastos, y gasto público, se tomará, el supuesto de un porcentaje fijo 

sobre el total de ventas, debido a que, por los históricos, éstos conceptos no presentan un 

comportamiento continuo, y en varios periodos, no se presentan, por lo que, para su proyección, 

se tomará como referencia, el porcentaje promedio de participación de cada uno de éstos, frente a 

las ventas, dada la información histórica con la que se cuenta. La información referente se 

encuentra en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 9. Proyección gastos públicos y otros gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8 Capital de trabajo Neto operativo 

Siguiendo la estructura para la elaboración del capital neto de trabajo, se tomarán los balances 

históricos de la empresa, desde el año 2005 al año 2016, en los cierres de cada año, para poder 

determinar asi, la productividad del capital de trabajo para cada uno de los periodos. Acto seguido, 
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se realizará el promedio de dichas productividades, para poder asi, con el porcentaje resultante, 

realizar la debida proyección del capital de trabajo neto. 

Es importante aclarar, que para la información de los días de rotación en inventarios, cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar, se toma la información referente al estudio realizado por el FITC 

mencionado en el marco teórico del presente documento, en donde se hace referencia a los 

siguientes valores: 

  Deudores Inventarios Proveedores 

días 58 7 124 

 

El análisis de la estructura del KNT y de la proyección del mismo, se presenta en la “tabla 10. 

Proyección capital de trabajo neto” que se encuentra en los anexos de este documento.  

5.9 Otros ingresos 

La compañía genera otros ingresos gracias a derivados de sus productos principales, sin embargo, 

estos ingresos solo representan un 12% de las ventas actuales de la compañía, por lo que, para su 

proyección, utilizaremos el método de WINTERS, utilizando los siguientes factores: 

Alpha Delta Gamma 

0.5 0.5 0.2 
 

Entendiendo que estos ingresos no son la principal fuente de ingreso de la compañía, se dio un 

peso a la tendencia de los datos en el comportamiento historio de los datos en años anteriores. 

Pueden verse en Anexos – “Gráfica 4. Pronostico Otros ingresos” 

5.10 Flujo de caja libre 

Para la realización del flujo de caja libre, es indispensable incluir todos aquellos costos que para 

la empresa, le representan salidas de efectivo, tales como las depreciaciones y las amortizaciones. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta, el supuesto de inversiones en CAPEX que realizara 



25 

 

la compañía, así como las inversiones en capital de trabajo que debe realizar la compañía para el 

sostenimiento y funcionamiento de la misma. La estructura del flujo de caja libre se presenta en 

las tablas 11 y 12 que hacen parte de los anexos del presente documento bajo los títulos  

Tabla nº 11. Tabla proyección estado de resultados 

Tabla nº 12. Flujo de caja libre. 

5.10 WACC (Weighted Average Capital Cost) 

La tasa de descuento para el análisis realizado será el WACC, ya que este incluye el costo de la 

estructura de financiación de la compañía, ya sean han proyectado la utilidad operacional y  los 

flujos de caja libre. Se incluye el concepto de valor terminal, el cual representa la valoración de 

los flujos futuros ya que esta no termina su funcionamiento en el último año de la proyección.  

Luego de realizar las proyecciones los flujos de caja libre se debe aplicar el concepto de tasa de 

descuento de manera que traer el valor presente cada uno de los flujos proyectados para determinar 

el valor actual de la compañía. El VPN muestra si con la tasa de descuento implementada la 

empresa genera valor o no. 

CAPM = Este modelo de valoración de activos financieros integra el riesgo sistemático del cual 

están inmersos los activos de un mercado.   

EMBI  Es el principal indicador de riesgo de Colombia, y la base cálculo se realiza hallando la 

diferencia entre las tasas de interés pagan los bonos colombianos con respecto a los bonos 

americanos. 

Kd (Costo De La Deuda)= El cálculo de este se  elabora con la ponderación de las fuentes de 

financiamiento, incluido sus plazos, tasas de interés, y periodos de gracia esta información es 

obtenida por el informe de gestión 2016 de la ETB  
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Beta desampalancada Este es un indicador del riesgo que tiene un activo dependiendo de la 

variabilidad del mercado en el que se encuentre. 

Rm = Es la tasa de rentabilidad que se espera del mercado para una empresa del sector de 

telecomunicaciones, realizando un promedio ponderado con la información suministrada por 

Damodaràn. 

Rf = Es la tasa libre de riesgo, y para éste ejercicio, se tomó en cuenta la rentabilidad máxima de 

los bonos del tesoro de U.S.A 

 

 

 

 

Tabla Nº 13. Valores determinativos de estudio 

 
                                       Fuente: elaboración propia 

 

5.11 Flujo de caja libre 

Luego de realizar el cálculo del WACC, realizamos el fulo de caja descontado del flujo de caja 

libre calculado anteriormente. Para esto, utilizaremos el valor presente de cada uno de los años 

Kd 9,20% WACC

P/(P+D) 77% 10,37%

rf 2,10%

b desapalancada 25,5%

tx 34,0%

D/(P+D) 23%

EMBI 3,11%

INFLACION USA 1,6%

INFLACION COLOMBIA 5,8%

camp 11,63%

rm 11%

Devaluacion implicita 4,05%
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proyectados, con el fin de traer a valor presente dichos valores, usando como tasa de descuento el 

WACC calculado anteriormente. Posteriormente, de traer todos los valores futuros a valores 

presentes, debemos tener en cuenta también, para el valor real de la empresa, el efectivo con el 

que la empresa cuenta a cierre de año 2016 y de igual manera, la deuda financiera que tiene al 

cierre del mismo año.  

Es importante también determinar el valor de salvamento, el cual fue calculado con la siguiente 

fórmula 

 

Donde FCL n-1, es el último flujo de caja proyectado, WACC, es la tasa de descuento y G, es el 

gradiente de crecimiento esperado para la compañía, y al hacer el supuesto de que la empresa va a 

contar con un crecimiento progresivo en el futuro, éste en algún momento puede superar la 

capacidad instalada de la misma, por lo que, para nuestro ejercicio, asumimos el valor de 0. 

El valor actual calculado por medio de los flujos de efectivo, se le adiciona el efectivo de la 

empresa y se le resta la deuda financiera, para poder así, dividir éste valor, en el número de acciones 

en circulación actual que tiene la compañía. 

Tabla Nº 14. Valor estimado por acción 

 

Fuente: elaboración propia  

Luego de analizar los datos obtenido del precio de la acción de la ETB para el año 2026, podemos 

ver que con referencia al precio actual o el precio con que el el distrito iba a realizar la venta que 

es de $671, el precio de la acción proyectado tendría una disminución del 10%, por lo que la 

empresa, en una proyección a 10 años, su valor sería menor que el actual. 
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Por otro lado, dentro del análisis de proyección, realizaremos igualmente, una simulación de estos 

mismos resultados desde un enfoque probabilístico de las variables hito que son determinantes en 

mayor proporción. 

5.13 Analisis Probabilístico 

Realizaremos un análisis probabilísticos de las variables que tienen una mayor determinación 

dentro del modelo, entendiendo que en primera instancia, se utilizó el método de WINTER y varios 

supuestos para la proyección de los estados de resultados para el año 2016, por lo que, gracias a 

los datos históricos, haremos un análisis del comportamiento de éstos, determinando la 

distribución que presentan a través del programa STAT FIT, para que posteriormente, a través de 

una simulación MONTE CARLO, se realicen 1.000 de iteraciones con un nivel de confianza del 

95%, para asi poder visualizar los resultados obtenidos. 

En la siguiente tabla, se muestran los datos de los tipos de distribución obtenidas: 

Tabla Nª 15. Distribución 

 

Fuente: elaboración propia 

Luego de identificar el tipo de distribución de las variables a simular, realizamos la simulación 

MONTE CARLO, simulando los flujos de cada uno de los 10 años de proyección. Acto seguido, 

realizamos el histograma de frecuencias para el precio de la acción. 

Grafica Nº 5. Simulación flujo – Monte Carlo 

Teniendo en cuenta que la acción al dia de hoy tiene un valor de mercado de alrededor de $ 671, 

realizamos en análisis de probabilidad de un valor de por lo menos un 5% mayor que el actual, 

VARIABLES DESVIACION ESTANDAR MEDIA ALPHA BETA DISTRIBUCION

VENTAS 1,77                                       1.340.000.009        LOGONORMAL

OTROS INGRESOS 2             201.000.008  EXPONENCIAL

COSTO DE VENTA 1,59                                       963.601.000           LOGONORMAL

GASTO ADMINISTRATIVO 3,01                                       271.041.006           LOGONORMAL

OTROS GASTOS 1,86                                       404.838.000           LOGONORMAL
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entendiendo que el hecho de mantener el mismo valor a lo largo del periodo de tiempo planteado, 

estaría generando una perdida por costo de oportunidad. 

 

El resultado de que la probabilidad de la acción tenga un incremento de por lo menos un 5% en un 

periodo de tiempo de 10 años es de tan solo el 18%, lo que nos ratifica el resultado ya obtenido 

con antelación de la proyección y flujo de caja descontado. 

 

 

6 CONCLUSIONES 

Luego del estudio de la información financiera de la ETB se puede concluir que  el portafolio de 

las telecomunicaciones en los últimos años, ha estado con tendencia a fortalecerse cada día, esto 

gracias a la evolución y  a la necesidad del uso de la telefonía móvil , es por eso que el mercado 

que  poseía la ETB ,como lo fue la telefonía fija ha ido perdiendo importancia, lo que ha generado 

que la entidad afronte nuevas estrategias de mercado que la haga competente, evitando ser reducida 

y limitada en sus servicios.  

Hoy los usuarios de las telecomunicaciones  requieren que se  incremente la cobertura en los 

servicios de internet móvil y de televisión digital, esta es la razón por la que los diferentes 

operadores vienen invirtiendo y desarrollando estrategias consistentes en la forma como están 

prestando sus servicios,  la ETB  ha  sufrido grandes decrementos en el número de líneas fijas 

comerciales, la suscripción de televisión e internet por fibra óptica debido a que no alcanza a cubrir 

todo el mercado, lo que la hace  excluye en la opciones de los usuarios. 

rentabilidad esperada freciencia probabilidad

704,55                               823 18%
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Realizada la valoración de la ETB con información financiera de históricos con más de diez (10) 

años mediante flujo de caja libre descontado proyectado a diez (10) años el valor de la acción sufre 

una desvalorización ubicándose a valor de $ 604 por acción. 

De acuerdo con nuestro análisis del estado de resultado proyectado la probabilidad de que la acción 

tenga un incremento de por lo menos un 5% en un periodo de tiempo de 10 años es de tan solo el 

36%, lo que nos ratifica el resultado ya obtenido con antelación de la proyección y flujo de caja 

descontado.  

 

 

 

   

7 RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el análisis de la información financiera de la ETB, podemos evidenciar que en los 

últimos años ha tenido pérdidas por más de $ 400.000.000 (cifras en miles), lo que indica que se 

requiere estructurar de mejor forma el capital de la entidad y estudiar estrategias de mercado que 

beneficien al portafolio de servicios para la obtención de ingresos y penetración en el mercado. 

Desde la perspectiva económica y social, sin interés político nuestra recomendación es vender la 

participación del gobierno en la ETB, si bien es una entidad con más treinta (30) años al servicio, 

también es cierto que la competencia está causando efecto en su sostenibilidad. Por lo anterior y 

con el fin que el valor de la acción no se desvalorice más, es el momento de tomar decisiones 

importantes sobre el capital de los bogotanos, invirtiendo en ellos los recursos que se deriven 

producto de la venta. La Inversión en proyectos sociales condiciendo a una mejor calidad de vida 

y a un futuro más optimista para las nuevas generaciones.  
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El no tomar la decisión hará que con el pasar de los años la empresa requiera más capital, para 

invertir en recursos humano, en tecnología, sin que esto garantice beneficios económicos y evite 

la caída en el valor de las acciones. 
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9 GLOSARIO 

Acciones: Son títulos valores emitidos por una sociedad que corresponde a partes iguales en las 

que se divide el capital de una sociedad. 

Accionista: Es una persona o compañía que legalmente es propietario de una o más acciones de 

una sociedad anónima. 

Acciones en circulación: Numero de acciones emitidas por una sociedad que pueden ser 

libremente transadas en el mercado. 

Valoración: Procedimiento que busca valorar las inversiones en títulos a su valor de mercado, 

entendiendo a éste como el importe en efectivo que se puede obtener y al cual se transa cada 

especie de valores en una fecha determinada. 

Eficiencia: Cualquier medida convencional de rendimiento en función de un estándar u objetivo 

predeterminado, se aplica a una máquina, a una operación, a una persona o a una organización. 

Enajenar: Transmitir a otro el dominio de una cosa o algún otro derecho sobre ella. 

https://www.significados.com/telecomunicaciones/
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1080.html
https://finanzasyproyectos.net/que-son-las-acciones/
http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-financieros/acciones/los-accionistas.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-financieros/acciones/los-accionistas.htm
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=4
https://www.etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/IGyS/Reporte_integrado_2016_29_03.pdf
https://www.etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/IGyS/Reporte_integrado_2016_29_03.pdf
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Las telecomunicaciones: Son la trasmisión a distancia de datos de información por medios 

electrónicos y/o tecnológicos. 

Acciones subvaloradas: Cuando una acción está subvalorada, evita que la compañía alcance su 

verdadero potencial en el mercado de valores. 

Acciones sobrevaloradas: Una acción sobrevalorada genera altas ganancias. 

Método de flujo de caja libre descontado: Se basa en medir la capacidad de la empresa de generar 

riqueza futura. 

Evaluación financiera: Es un estudio analítico que contrasta la información económico-

financiera de una empresa con los entornos social, económico y financiero. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM): Modelo que busca proyectar el precio justo de un activo 

teniendo en cuenta el rendimiento esperado para esa inversión en particular y su nivel de riesgo. 

Colcap: Es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más liquidas 

de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor de la Capitalización Bursátil Ajustada 

de cada compañía determina su nivel de ponderación. 

Socio estratégico: Socio que está de acuerdo en trabajar en conjunto para lograr un objetivo común 

y que comúnmente comparten riesgos, responsabilidades, recursos, competencias y los beneficios 

resultantes. 

Indicadores financieros: Herramientas utilizadas para la interpretación de los estados de 

resultados de las empresas, con el fin de convertir esa información en elementos útiles para sus 

usuarios. 

WACC: También denominado costo promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de 

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto 

de inversión. 
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Penetración de mercado: En términos de marketing, la penetración hace referencia a las 

estrategias que se utilizan para incrementar las ventas con los clientes y productos actuales. 

Portafolio de servicios: Tiene que ver con la administración eficiente de las líneas de producto y 

servicios que ofrece una compañía. 

Tecnología de 4 generación: En Telecomunicaciones o 4G como es conocida, es una tecnología 

que permite la transmisión de datos y de voz a altas velocidades a través de redes inalámbricas. En 

términos de velocidad, las redes 4G podrán llevar conectividad a dispositivos móviles con una 

rapidez 10 veces mayor a lo que actualmente pueden ofrecer las redes 3G o 2G (edge). 

Método winthers: En este tipo de técnicas se hace uso de datos históricos para obtener una nueva 

serie más suave a partir de la cual se construyen pronósticos. 

EMBI: Es el principal indicador de riesgo de Colombia, y la base de cálculo se realiza hallando 

la diferencia entre las tasas de interés pagan los bonos colombianos con respecto a los bonos 

americanos. 

Kd (Costo De La Deuda): El cálculo de este se elabora con la ponderación de las fuentes de 

financiamiento, incluido sus plazos, tasas de interés, y periodos de gracia esta información es 

obtenida de la información reportada a la contaduría general de la nación.    

Modelo Monte Carlo: Es un método numérico que permite resolver problemas físicos y 

matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. La importancia actual del 

método Montecarlo se basa en la existencia de problemas que tienen difícil solución por métodos 

exclusivamente analíticos o numéricos, pero que dependen de factores aleatorios o se pueden 

asociar a un modelo probabilístico artificial. 
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Modelo Almat: o el “Z score” es un modelo lineal en el cual se le da una ponderación a ciertas 

razones financieras para maximizar el poder de predicción del modelo y al mismo tiempo apegarse 

a ciertos supuestos estadísticos. 

Modelo Merton: Es una alternativa para determinar esta probabilidad de incumplimiento de las 

empresas. El modelo supone que las empresas tienen dos formas de financiación: a través de la 

emisión de acciones y de deuda, por tanto las empresas tienen obligaciones con los accionistas y 

con los acreedores. En el momento que la empresa no sea capaz de cumplir con sus obligaciones, 

es decir, cuando sus pasivos sean superiores al valor de sus activos, se dirá que la empresa entra 

en default. 

 

 

10 ANEXOS 

10.1 gráficas y tablas 

Gráfica 1. Pronostico de ventas, Cifras en miles de pesos 

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2. Pronostico de costos de ventas 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Pronostico Gastos administrativos 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4. Pronostico Otros ingresos 
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                   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica Nº 5. Simulación flujo – Monte Carlo 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 
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Distribucion de los
datos

Limite inferior Limite superior Absoluta Relativa

5.526,35-                 4.674,12-                 2 0,2%

4.674,12-                 3.821,89-                 4 0,4%

3.821,89-                 2.969,66-                 9 0,9%

2.969,66-                 2.117,43-                 42 4,2%

2.117,43-                 1.265,20-                 123 12,3%

1.265,20-                 412,97-                    278 27,8%

412,97-                    439,26                    291 29,1%

439,26                    1.291,49                 181 18,1%

1.291,49                 2.143,72                 54 5,4%

2.143,72                 2.995,95                 11 1,1%

2.995,95                 3.848,18                 5 0,5%

CLASES FRECUENCIAS
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Tabla 10. Proyección capital de trabajo neto 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla nº 11. Tabla proyección estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla nº 12. Flujo de caja libre. 



41 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11 APENDICES 

 

11.1 Tabla de datos construidos                                                                                         Pag.  

Tabla Nº 1. Principales documentos sobre valoración de la ETB……………………..10 

Tabla Nº 4. Números de líneas de los servicios de telefonía móvil por operador……..15 

Tabla Nº 5. Modelos de valorización…………………………………………………..15 

Tabla Nº 7. Inversiones CAPEX……………………………………………………….21 

Tabla Nº 8. Depreciación proyectada…………………………………………………..22 

Tabla Nº 9. Proyección gastos público y otros gastos…………………………………23 

Tabla Nº 10. Proyección capital de trabajo neto……………………………………….39 



43 

 

Tabla Nº 11. Tabla proyección estado de resultados ………………………………….40 

Tabla Nº 12. Flujo de caja libre. Proyección. ………………………………………….40 

Tabla Nº 13. Valores determinativos de estudio……………………………………….26 

Tabla Nº 14. Valor estimado por acción……………………………………………….27 

Tabla Nº 15. Distribución………………………………………………………………28 

11.2 Índice gráficos construidos 

Grafica Nº 1. Pronostico de ventas…………………………………………………….38 

Grafica Nº 2. Pronostico costos………………………………………………………..38 

Grafica Nº 3. Pronostico gastos administrativos……………………………………….39 

Grafica Nº 4. Pronostico otros ingresos………………………………………………..39  

Grafica Nº 5. Simulación flujo – Monte Carlo ………………………………………...40 

 


