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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

· La finanzas

· El valor como referente de las decisiones financieras de la empresa

· Las estructuras económica y financiera y el funcionamiento económico-financiero

· Análisis de las decisiones de inversión

· Análisis de las decisiones de financiación

· Interrelación de las decisiones de inversión y financiación

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Finances

Value as a reference for the company's financial decisions

The economic and financial structures and the economic-financial functioning

Analysis of investment decisions

Analysis of financing decisions

Interrelation of investment and financing decisions

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Es una asignatura obligatoria del 2º curso de la titulación que constituye una introducción a las
finanzas

2.2 Recomendaciones

REQUISITOS:

Ninguno

RECOMENDACIONES:

Haber cursado y adquirido formación básica en Matemáticas Financieras, Régimen Fiscal de la



Empresa y Contabilidad Financiera.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

OBJETIVOS GENERALES

Facilitar al alumno las nociones básicas de finanzas que afectan a la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar las distintas técnicas y modelos necesarios en la gestión y toma de decisiones que
afectan a la estructura económica-financiera de la empresa en el largo y corto plazo

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Ser  capaz  de  seleccionar  proyectos  de  inversión  y  fuentes  de  financiación,  interpretar  la
información financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores, realizar operaciones financieras en
el ámbito empresarial y en el ámbito de las finanzas corporativas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos



necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

A  t r a v é s  d e  l a  p l a t a f o r m a  d e  t e l e f o r m a c i ó n  M o o d l e
(http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php), el alumno tendrá disponible material que podrá
utilizar  para  el  seguimiento  de  las  clases.  La  página  contendrá  información  acerca  de  los
contenidos de la asignatura, profesorado, los horarios de las clases, así como enlaces de interés de
la asignatura. 

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y/o en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y/o  material



suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los
resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a
puede ser tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 

1.1. Qué es una corporación 

1.2. El papel del director financiero 

1.3. Quién es el director financiero de una corporación 

1.4. Separación entre la propiedad y la dirección 

Tema 2. VALOR ACTUAL, EL OBJETIVO DE LA FIRMA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

2.1. Introducción al valor actual 

2.2. Fundamentos del valor actual 

2.3. Objetivo corporativo y gobierno corporativo 

Tema 3. VALORACIÓN DE BONOS 

3.1 Usando el valor actual para valorar bonos 

3.2 Cómo varía el precio de un bono al variar los tipos de interés 

3.3. La estructura temporal de los tipos de interés y el rendimiento al vencimiento de un bono 

3.4. Tasas de interés reales y nominales 

Tema 4. VALORACIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS 

4.1 Cómo se negocian las acciones ordinarias 

4.2 Cómo se valoran las acciones ordinarias 

4.3 Estimando el coste de los capitales propios 

4.4 Precio de las acciones y beneficio por acción 

4.5 Valoración de un negocio por descuento de flujos de caja 

TEMA 5. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

5.1. Criterios clásicos de valoración de proyectos de inversión 



5.2. El valor actual y la tasa interna de rentabilidad 

5.3. Aplicación de los criterios de valoración a proyectos reales

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

BREALEY, R.A.; MYERS, S.C y ALLEN, F. (2020): Principios de Finanzas Corporativas, McGraw-
Hill, Madrid. 2020.
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la empresa, Desclée de Brouwer, Bilbao.
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dirección financiera, Prentice Hall, Madrid, 2ª edición.
LÓPEZ-LUBIÁN, f. (2007): Casos prácticos de finanzas corporativa, Thomson, Madrid.
PARTAL-UREÑA ET AL. (2013): Introducción a las Fiinanzas Corporativas, Pirámide, Madrid.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La  asignatura  tendrá  varias  pruebas  de  evaluación  durante  el  curso  donde se  evaluarán los
contenidos teóricos y prácticas impartidos en el mismo (30%). Asimismo, también tendrán que
realizar alguna tarea sobre algún contenido del programa (10%). El examen que se realizará al final
del cuatrimestre (60%) evaluará todos los contenidos teóricos y prácticos del programa de la
asignatura.  La  calificación  final  de  la  asignatura  se  calculará  considerando  las  ponderaciones  de
cada  uno  de  los  sistemas  de  evaluación  y  será  necesario  alcanzar  una  calificación  mínima  de  3
(sobre 10) en el examen final para que se calcule media con el resto de pruebas.

Asimismo,  la  normativa  también  contempla  la  posibilidad  de  que  el  alumno se  acoja  a  una
evaluación única final, en la que se examinará de todo el contenido de la materia, a través de un
examen teórico y/o práctico. Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la
asignatura. Para acogerse a ella, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura,  o en las dos semanas siguientes a su matriculación, si  ésta se ha producido con
posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará al profesor responsable de la misma a través
del procedimiento que el mismo indique, debiendo constarse la recepción expresa de la solicitud.
Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante
pueda cambiar de sistema.

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.



8.2.2 Convocatoria II:

En la convocatoria II, el alumno se examinará de todo el contenido de la asignatura a través de un
examen teórico y/o práctico. Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la
asignatura.

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.2.3 Convocatoria III:

En la convocatoria III, el alumno se examinará de todo el contenido de la asignatura a través de un
examen teórico y/o práctico. Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la
asignatura.

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de



alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria, el alumno se examinará de todo el contenido de la asignatura a
través de un examen teórico y/o práctico. Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para
aprobar la asignatura.

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Asimismo,  la  normativa  también  contempla  la  posibilidad  de  que  el  alumno se  acoja  a  una
evaluación única final, en la que se examinará de todo el contenido de la materia, a través de un
examen teórico y/o práctico. Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la
asignatura. Para acogerse a ella, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura,  o en las dos semanas siguientes a su matriculación, si  ésta se ha producido con
posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará al profesor responsable de la misma a través
del procedimiento que el mismo indique, debiendo constarse la recepción expresa de la solicitud.
Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante
pueda cambiar de sistema.

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de



créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.3.2 Convocatoria II:

El alumno se examinará de todo el contenido de la materia, a través de un examen teórico y/o
práctico.  Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la asignatura. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.3.3 Convocatoria III:

El alumno se examinará de todo el contenido de la materia, a través de un examen teórico y/o



práctico.  Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la asignatura. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El alumno se examinará de todo el contenido de la materia, a través de un examen teórico y/o
práctico.  Será necesario obtener una puntuación mínima de 5 para aprobar la asignatura. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


