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RIESGO OPERACIONALRIESGO OPERACIONAL

DefiniciDefinicióón del Comitn del Comitéé de Basileade Basilea

Es la posibilidad de pEs la posibilidad de péérdidas resultante rdidas resultante 
dede::

procesos internosprocesos internos
gente gente 
sistemas sistemas 

que han fallado o que han sido que han fallado o que han sido 
inadecuados, o inadecuados, o 

de eventos externos.de eventos externos.



Fuentes de riesgo operacionalFuentes de riesgo operacional

Fraude internoFraude interno
–– Actividades no autorizadasActividades no autorizadas
–– Robo y fraudeRobo y fraude

Fraude externoFraude externo
–– Robo y falsificaciRobo y falsificacióónn
–– ViolaciViolacióón a la seguridad de las computadorasn a la seguridad de las computadoras

PrPráácticas de empleo y seguridadcticas de empleo y seguridad
–– Relaciones con los empleadosRelaciones con los empleados
–– Ambiente seguro de trabajoAmbiente seguro de trabajo
–– Diversidad y discriminaciDiversidad y discriminacióónn



Fuentes de riesgo operacionalFuentes de riesgo operacional

Clientes, productos y prClientes, productos y práácticas de negocioscticas de negocios
–– Fallas negligentes o no intencionadasFallas negligentes o no intencionadas
–– PrPráácticas de negocios o de mercado cticas de negocios o de mercado 

impropiasimpropias
–– Defectos de los productosDefectos de los productos
–– Mal manejo de la informaciMal manejo de la informacióón confidencialn confidencial

DaDañño a activos fo a activos fíísicossicos
–– Desastres naturalesDesastres naturales
–– Incendios e inundacionesIncendios e inundaciones
–– Vandalismo y terrorismoVandalismo y terrorismo



Fuentes de riesgo operacionalFuentes de riesgo operacional
InterrupciInterrupcióón de negocio y fallas en los sistemasn de negocio y fallas en los sistemas
–– Sistemas (hardware, software, Sistemas (hardware, software, 

telecomunicaciones, servicios ptelecomunicaciones, servicios púúblicos)blicos)
EjecuciEjecucióón y gestin y gestióón de procesosn de procesos
–– Captura de transacciones, ejecuciCaptura de transacciones, ejecucióón y n y 

mantenimientomantenimiento
–– MonitoreoMonitoreo
–– DocumentaciDocumentacióónn
–– Manejo de cuentas de clientesManejo de cuentas de clientes
–– Contrapartes de negociosContrapartes de negocios
–– ProveedoresProveedores



Fuentes de riesgo operacionalFuentes de riesgo operacional

Riesgo legalRiesgo legal
–– Consejo legal inadecuado o incorrectoConsejo legal inadecuado o incorrecto
–– Procesos legales ineficacesProcesos legales ineficaces
–– Resoluciones administrativas o judiciales Resoluciones administrativas o judiciales 

desfavorablesdesfavorables
–– Contratos que no pueden hacerse cumplirContratos que no pueden hacerse cumplir



Principios bPrincipios báásicos para el manejo y sicos para el manejo y 
supervisisupervisióón del riesgo operacionaln del riesgo operacional

En febrero de 2003, el ComitEn febrero de 2003, el Comitéé de de 
Basilea de SupervisiBasilea de Supervisióón Bancaria n Bancaria 
emitiemitióó los Principios Blos Principios Báásicos para la sicos para la 
AdministraciAdministracióón y Supervisin y Supervisióón del n del 
Riesgo Operacional. Riesgo Operacional. 



Principios bPrincipios báásicos para el manejo y sicos para el manejo y 
supervisisupervisióón del riesgo operacionaln del riesgo operacional

Diez principios:Diez principios:
1 al 3: desarrollo de un apropiado 1 al 3: desarrollo de un apropiado 
ambiente de gestiambiente de gestióón del riesgon del riesgo
–– Papel del consejo de administraciPapel del consejo de administracióónn
–– Papel de la Papel de la auditorauditorííaa internainterna
–– Papel de la gerencia generalPapel de la gerencia general



Principio 1Principio 1
Papel del Consejo de AdministraciPapel del Consejo de Administracióónn

Estar consciente de los principales Estar consciente de los principales 
aspectos de este riesgo en el banco, aspectos de este riesgo en el banco, 
como una categorcomo una categoríía de riesgo distintaa de riesgo distinta
Aprobar y revisar periAprobar y revisar perióódicamente el dicamente el 
esquema de gestiesquema de gestióón de este riesgon de este riesgo
Formalidad y sofisticaciFormalidad y sofisticacióón del esquema n del esquema 
proporcional con el nivel de riesgo del proporcional con el nivel de riesgo del 
bancobanco



Principio 1Principio 1
Papel del Consejo de AdministraciPapel del Consejo de Administracióónn

El esquema debe incluir:El esquema debe incluir:
IdentificaciIdentificacióón del riesgo a nivel corporativon del riesgo a nivel corporativo
Tolerancia del banco a este riesgoTolerancia del banco a este riesgo
Principios sobre cPrincipios sobre cóómo este riesgo sermo este riesgo seráá::

IdentificadoIdentificado
EvaluadoEvaluado
MonitoreadoMonitoreado
Controlado/mitigadoControlado/mitigado



Principio 1Principio 1
Papel del Consejo de AdministraciPapel del Consejo de Administracióónn

Establecer una estructura gerencial capaz Establecer una estructura gerencial capaz 
de implementar el esquema de gestide implementar el esquema de gestióón del n del 
riesgo operacionalriesgo operacional
Controles internos: lControles internos: lííneas de neas de responsabiliresponsabili--
dad, rendicidad, rendicióón de cuentas y reporte por n de cuentas y reporte por 
parte de gerenciaparte de gerencia
RevisiRevisióón perin perióódica del esquema: cambios dica del esquema: cambios 
en el ambiente externo, nuevos productos en el ambiente externo, nuevos productos 
y sistemas, innovaciones de la industriay sistemas, innovaciones de la industria



Principio 2Principio 2
Papel de la Papel de la auditorauditorííaa internainterna

Personal operativamente independiente, Personal operativamente independiente, 
competente y apropiadamente entrenadocompetente y apropiadamente entrenado
Verificar que las polVerificar que las polííticas y procedimientos ticas y procedimientos 
son implementados apropiadamenteson implementados apropiadamente
Puede orientar a los responsables de Puede orientar a los responsables de 
gestionar el riesgo, pero no debe ser gestionar el riesgo, pero no debe ser direcdirec--
tamentetamente responsable, para garantizar su responsable, para garantizar su 
independenciaindependencia



Principio 3Principio 3
Papel de la gerencia generalPapel de la gerencia general

Implementar el esquema para la gestiImplementar el esquema para la gestióón n 
del riesgo del riesgo 
PolPolííticas, procesos y procedimientos mticas, procesos y procedimientos máás s 
especespecííficosficos
Cubrir todos los productos, actividades, Cubrir todos los productos, actividades, 
procesos y sistemasprocesos y sistemas
Asignar las relaciones de autoridad, Asignar las relaciones de autoridad, 
responsabilidad y reporteresponsabilidad y reporte



Principio 3Principio 3
Papel de la gerencia generalPapel de la gerencia general

ComunicaciComunicacióón con el personal responsable n con el personal responsable 
de los riesgos de crde los riesgos de créédito, mercado y otrosdito, mercado y otros
Las polLas polííticas de remuneraciticas de remuneracióón deben ser n deben ser 
consistentes con la tolerancia al riesgo y consistentes con la tolerancia al riesgo y 
no deben recompensar al personal que se no deben recompensar al personal que se 
aparta de las polaparta de las polííticas (por ejemplo, ticas (por ejemplo, 
cuando generan utilidades pero a la vez cuando generan utilidades pero a la vez 
exceden los lexceden los líímites establecidos)mites establecidos)



Principios bPrincipios báásicos para el manejo y sicos para el manejo y 
supervisisupervisióón del riesgo operacionaln del riesgo operacional

Principios Principios 4 al 6 4 al 6 -- Marco de gestiMarco de gestióón del n del 
riesgo:riesgo:

IdentificaciIdentificacióón y evaluacin y evaluacióónn
MonitoreoMonitoreo
ControlControl
MitigaciMitigacióónn



Principio 4Principio 4
IdentificaciIdentificacióón y evaluacin y evaluacióónn

AutoevaluaciAutoevaluacióónn de fortalezas y debilidadesde fortalezas y debilidades
Indicadores de riesgos: estadIndicadores de riesgos: estadíísticas, sticas, 
indicadores financieros, indicadores de indicadores financieros, indicadores de 
severidadseveridad
CuantificaciCuantificacióón de evaluaciones cualitativasn de evaluaciones cualitativas
Establecimiento de lEstablecimiento de líímitesmites
MediciMedicióón de la exposicin de la exposicióón al riesgon al riesgo



Principio 5Principio 5
MonitoreoMonitoreo

Detectar y corregir oportunamente Detectar y corregir oportunamente defidefi--
ciencias en las polciencias en las polííticas, procesos y ticas, procesos y 
procedimientosprocedimientos
Indicadores Indicadores predictivospredictivos del riesgo de del riesgo de 
ppéérdidas futuras (alertas tempranas)rdidas futuras (alertas tempranas)
Reportes regulares de informaciReportes regulares de informacióón al n al 
Consejo y a la Gerencia GeneralConsejo y a la Gerencia General



Principio 6Principio 6
Control y mitigaciControl y mitigacióónn

Procedimientos de control y otras tProcedimientos de control y otras téécnicascnicas
Decidir acerca de reducir o retirar su Decidir acerca de reducir o retirar su 
participaciparticipacióón en riesgos que no pueden ser n en riesgos que no pueden ser 
controladoscontrolados
Estrategias apropiadas al perfil de riesgo Estrategias apropiadas al perfil de riesgo 
de operacide operacióónn



Principios bPrincipios báásicos para el manejo y sicos para el manejo y 
supervisisupervisióón del riesgo operacionaln del riesgo operacional

Principios 7 al 10:Principios 7 al 10:
7: Planes de contingencia7: Planes de contingencia
8 y 9: Rol de los supervisores8 y 9: Rol de los supervisores
10: Rol de la divulgaci10: Rol de la divulgacióónn



Principio 7Principio 7
Planes de contingenciaPlanes de contingencia

DaDañños a infraestructuras:os a infraestructuras:
FFíísicasica
De telecomunicacionesDe telecomunicaciones
De tecnologDe tecnologíía de informacia de informacióónn

Identificar:Identificar:
Procesos crProcesos crííticos (incluyendo aquellos donde ticos (incluyendo aquellos donde 

se depende de proveedores externos)se depende de proveedores externos)
Mecanismos alternativosMecanismos alternativos
Capacidad para restaurar los serviciosCapacidad para restaurar los servicios



Principio 8Principio 8
Rol de los supervisoresRol de los supervisores

Velar por que todos los bancos, Velar por que todos los bancos, 
independientemente de su tamaindependientemente de su tamañño, que o, que 
implementen un esquema eficaz para:implementen un esquema eficaz para:

identificaridentificar
evaluarevaluar
monitorearmonitorear
controlar/mitigar los riesgos de operacicontrolar/mitigar los riesgos de operacióónn

como parte de un enfoque integral para la como parte de un enfoque integral para la 
gestigestióón de riesgosn de riesgos



Principio 9Principio 9
Rol de los supervisoresRol de los supervisores

Realizar una evaluaciRealizar una evaluacióón perin perióódica e dica e 
independiente que incluya la revisiindependiente que incluya la revisióón de:n de:

Proceso del banco para asignar capital por este Proceso del banco para asignar capital por este 
riesgo con respecto a su perfil de riesgoriesgo con respecto a su perfil de riesgo
Eficacia de la gestiEficacia de la gestióón del riesgo y del ambiente de n del riesgo y del ambiente de 
controlcontrol
Sistemas para monitorear el riesgo e informarSistemas para monitorear el riesgo e informar
Procedimientos para el tratamiento oportuno y eficaz Procedimientos para el tratamiento oportuno y eficaz 
de los eventos adversos y vulnerabilidadesde los eventos adversos y vulnerabilidades
Controles internos, revisiones y Controles internos, revisiones y auditorauditorííasas
Eficacia de los esfuerzos de mitigaciEficacia de los esfuerzos de mitigacióón del riesgon del riesgo
Calidad  y detalle de los planes de contingenciaCalidad  y detalle de los planes de contingencia



Principio 10Principio 10
DivulgaciDivulgacióónn

La divulgaciLa divulgacióón de informacin de informacióón relevante, n relevante, 
acorde con el tamaacorde con el tamañño y complejidad de o y complejidad de 
operaciones del banco, contribuye a la operaciones del banco, contribuye a la 
disciplina de mercado y a hacer mdisciplina de mercado y a hacer máás efectiva s efectiva 
la gestila gestióón de riesgosn de riesgos
La divulgaciLa divulgacióón del marco de gestin del marco de gestióón de riesgo n de riesgo 
operacional permite a inversionistas y contraoperacional permite a inversionistas y contra--
partes determinar si un banco gestiona de partes determinar si un banco gestiona de 
forma adecuada los riesgos de operaciforma adecuada los riesgos de operacióónn



MetodologMetodologíías para el cas para el cáálculo lculo 
de capital para riesgo de capital para riesgo 

operacional segoperacional segúún Basilea IIn Basilea II



Resumen de enfoques

Enfoque del indicador básicomenor

Método estandarizado
sofisticación

sensibilidad al riesgo

Enfoques de medición avanzadamayor



Enfoque del indicador bEnfoque del indicador báásicosico
Es equivalente a un porcentaje fijo (Es equivalente a un porcentaje fijo (αα) de los ) de los 
ingresos brutos ingresos brutos anuales medios de los tres anuales medios de los tres 
úúltimos altimos añños.os.

CIB = IB x α
Donde:
CBA= Requerimiento de capital en el Método del 

Indicador Básico
IB = Ingresos brutos anuales medios de los 

tres últimos años
α = 15%, fijado por el Comité de Basilea



Enfoque del indicador bEnfoque del indicador báásicosico

Ingresos brutos: ingresos netos por 
intereses más otros ingresos netos 
ajenos a intereses. Esta medida 
excluye:

Ganancias/pérdidas realizadas de la 
venta de valores en la cartera de 
inversión
Items extraordinarios



Enfoque del indicador bEnfoque del indicador báásicosico

No hay requisitos que cumplir para No hay requisitos que cumplir para 
adoptarlo dada su sencillezadoptarlo dada su sencillez
Se aconseja a los bancos que cumplan Se aconseja a los bancos que cumplan 
con los 10 principios bcon los 10 principios báásicos para la sicos para la 
gestigestióón de este riesgon de este riesgo
Este mEste méétodo generalmente no sertodo generalmente no seráá
aplicado por los bancos internacionalaplicado por los bancos internacional--
mente activosmente activos



EjemploEjemplo

Banco de USA aBanco de USA añño 2003o 2003 Millones Millones 
de eurosde euros

Ingreso neto por interesesIngreso neto por intereses 33,14733,147

Honorarios y comisionesHonorarios y comisiones 13,59513,595

Honorarios Adm. ActivosHonorarios Adm. Activos 4,7214,721

Otros ingresosOtros ingresos 5,2575,257

Ingreso brutoIngreso bruto 56,71956,719

Requerimiento de capital (15%)Requerimiento de capital (15%) 8,5088,508



MMéétodo estandarizadotodo estandarizado
En este enfoque, las actividades de la entidad se dividen En este enfoque, las actividades de la entidad se dividen 
en 8 len 8 lííneas de negocio. Dentro de cada lneas de negocio. Dentro de cada líínea, el ingreso nea, el ingreso 
bruto es indicador para aproximar la magnitud del bruto es indicador para aproximar la magnitud del 
negocio operacional y, por lo tanto del riesgo de negocio operacional y, por lo tanto del riesgo de 
operaciones.operaciones.

Donde:
RCSA = Requerimiento de capital en el Método Estandarizado
IBaño,i = Ingreso bruto para un año dado, en cada una de las
ocho líneas de negocio

βi = porcentaje fijado por el Comité de Basilea



MMéétodo estandarizadotodo estandarizado
Tabla de ponderadores por lTabla de ponderadores por líínea de negocio:nea de negocio:

LLíínea de Negocionea de Negocio Factor BetaFactor Beta
Finanzas corporativasFinanzas corporativas 18%18%
Negocios y ventasNegocios y ventas 18%18%
Banca minoristaBanca minorista 12%12%
Banca comercialBanca comercial 15%15%
LiquidaciLiquidacióón y pagosn y pagos 18%18%
Servicios de agenciaServicios de agencia 15%15%

AdministraciAdministracióón de activosn de activos 12%12%
IntermediaciIntermediacióón minoristan minorista 12%12%



Criterio de calificaciCriterio de calificacióónn
EstEstáándares generalesndares generales
Su consejo de administraciSu consejo de administracióón se encuentra n se encuentra 
activamente implicado en la vigilancia del activamente implicado en la vigilancia del 
marco de administracimarco de administracióón del riesgo operativo.n del riesgo operativo.
Posee un sistema de gestiPosee un sistema de gestióón del riesgo n del riesgo 
operacional conceptualmente soperacional conceptualmente sóólido y lido y 
aplicado con integridad.aplicado con integridad.
Cuenta con recursos suficientes en la Cuenta con recursos suficientes en la 
utilizaciutilizacióón del mn del méétodo en las principales todo en las principales 
llííneas de negocio, asneas de negocio, asíí como en las como en las ááreas de reas de 
control y control y auditorauditorííaa. . 



Criterio de calificaciCriterio de calificacióónn

EstEstáándares cualitativos (bancos internacionales):ndares cualitativos (bancos internacionales):
Sistema de administraciSistema de administracióón del riesgo n del riesgo 
operacionaloperacional
AnAnáálisis sistemlisis sistemáático de informacitico de informacióón disponiblen disponible
Sistema periSistema perióódico de informacidico de informacióón sobre las n sobre las 
exposiciones al riesgo operativoexposiciones al riesgo operativo
DocumentaciDocumentacióón n (pol(polííticas, controles, procedimientos)ticas, controles, procedimientos)

ValidaciValidacióón del sistema n del sistema 
ExExáámenes externosmenes externos



MMéétodo esttodo estáándar alternativondar alternativo

El capital y la metodologEl capital y la metodologíía para el riesgo a para el riesgo 
operacional es el mismo que en el operacional es el mismo que en el 
mméétodo esttodo estáándar, salvo en dos lndar, salvo en dos lííneas:neas:
–– Banca minorista (al detalle)Banca minorista (al detalle)
–– Banca comercialBanca comercial

En estos casos, los prEn estos casos, los prééstamos stamos 
multiplicados por un factor fijo multiplicados por un factor fijo ““mm””
sustituyen los ingresos brutos. sustituyen los ingresos brutos. 
m = 3.5%m = 3.5%



MMéétodo esttodo estáándar alternativondar alternativo

En este mEn este méétodo, los bancos pueden todo, los bancos pueden 
sumar la banca comercial y minorista, y sumar la banca comercial y minorista, y 
aplicar un aplicar un úúnico factor beta de 15%. nico factor beta de 15%. 
Aquellos bancos que no puedan Aquellos bancos que no puedan 
desagregar sus ingresos brutos en las desagregar sus ingresos brutos en las 
otras 6 lotras 6 lííneas de negocio, pueden neas de negocio, pueden 
agregar los ingresos brutos totales de agregar los ingresos brutos totales de 
ééstas y aplicar un factor beta de 18%. stas y aplicar un factor beta de 18%. 



AnAnáálisislisis

Los mLos méétodos del indicador btodos del indicador báásico y sico y 
estandarizado suponen que el riesgo es estandarizado suponen que el riesgo es 
proporcional al indicador de exposiciproporcional al indicador de exposicióón n 
(ingresos brutos).(ingresos brutos).
Los mLos méétodos de medicitodos de medicióón avanzada, en n avanzada, en 
cambio, no parten de este supuesto sino cambio, no parten de este supuesto sino 
que alcanzan un mayor nivel de sofisticacique alcanzan un mayor nivel de sofisticacióónn



Enfoques de mediciEnfoques de medicióón avanzadan avanzada

4 factores básicos para un sistema de 
medición avanzado:

•Datos internos y externos

•Escenarios

•Factores de control 

•Entorno del negocio



Enfoques de mediciEnfoques de medicióón avanzadan avanzada

⇦------- Capital regulatorio ----------⇨



Enfoques de mediciEnfoques de medicióón avanzadan avanzada

Los bancos que cumplan con rigurosos Los bancos que cumplan con rigurosos 
estestáándares de supervisindares de supervisióón pueden n pueden 
utilizar sus mutilizar sus méétodos internos de todos internos de 
evaluacievaluacióón de capital para calcular n de capital para calcular 
cargos de capital.cargos de capital.
Representan un equilibrio entre Representan un equilibrio entre 
flexibilidad y consistencia.flexibilidad y consistencia.



Criterio de calificaciCriterio de calificacióónn

EstEstáándares generales:ndares generales:
InvolucramientoInvolucramiento activo del consejo de activo del consejo de 
administraciadministracióón y gerencia en el marco de n y gerencia en el marco de 
gestigestióón del riesgo operacional.n del riesgo operacional.
Sistema de gestiSistema de gestióón conceptualmente sn conceptualmente sóólido lido 
e implementado con integridad.e implementado con integridad.
Recursos suficientes.Recursos suficientes.



Criterio de calificaciCriterio de calificacióónn

EstEstáándares cualitativos:ndares cualitativos:
Unidad de administraciUnidad de administracióón del riesgo operacionaln del riesgo operacional
MediciMedicióón interna del riesgo operativo integrada n interna del riesgo operativo integrada 
a la administracia la administracióón del riesgo del bancon del riesgo del banco
Sistema periSistema perióódico de informacidico de informacióón sobre las n sobre las 
exposiciones al riesgo operativoexposiciones al riesgo operativo
DocumentaciDocumentacióón n (pol(polííticas, controles, procedimientos)ticas, controles, procedimientos)

ExExáámenes internos y externosmenes internos y externos
ValidaciValidacióón del sisteman del sistema



Criterio de calificaciCriterio de calificacióónn

EstEstáándares cuantitativos:ndares cuantitativos:
MMéétodo debe identificar eventos severos de todo debe identificar eventos severos de 
ppéérdidas en las rdidas en las ““colascolas”” de la distribucide la distribucióón n 
(horizonte de un a(horizonte de un añño y confianza al 99.9%).o y confianza al 99.9%).
Criterio detalladoCriterio detallado
Seguimiento a datos internosSeguimiento a datos internos
Datos externos relevantesDatos externos relevantes
AnAnáálisis de escenarios: lisis de escenarios: eventos de alta severidadeventos de alta severidad

Entorno de negocio y factores de control internoEntorno de negocio y factores de control interno



ConclusionesConclusiones
La administraciLa administracióón del riesgo operacional n del riesgo operacional 
evidencia caracterevidencia caracteríísticas muy particulares, sticas muy particulares, 
distintas a las de los riesgos financieros.distintas a las de los riesgos financieros.
Las mejores prLas mejores práácticas internacionales cticas internacionales 
requieren para su gestirequieren para su gestióón el involucran el involucra--
miento del consejo de administracimiento del consejo de administracióón y de n y de 
la gerencia general, con participacila gerencia general, con participacióón de n de 
la la auditorauditorííaa interna. interna. 



ConclusionesConclusiones
El manejo de este riesgo requiere de la El manejo de este riesgo requiere de la 
elaboracielaboracióón e implementacin e implementacióón de poln de polííticas, ticas, 
prpráácticas y procedimientos para su cticas y procedimientos para su 
identificaciidentificacióón, evaluacin, evaluacióón, monitoreo y n, monitoreo y 
mitigacimitigacióón. n. 



ConclusionesConclusiones
TambiTambiéén es necesario contar con sistemas n es necesario contar con sistemas 
que permitan medir con precisique permitan medir con precisióón el n el 
volumen de operaciones de cada lvolumen de operaciones de cada líínea de nea de 
negocio, a fin de asignar capital eficientenegocio, a fin de asignar capital eficiente--
mente para soportar potenciales pmente para soportar potenciales péérdidas rdidas 
por la materializacipor la materializacióón del riesgo n del riesgo 
operacional. operacional. 



ConclusionesConclusiones
Tanto a nivel local como internacional, la Tanto a nivel local como internacional, la 
banca ha sufrido pbanca ha sufrido péérdidas, en ocasiones rdidas, en ocasiones 
cuantiosas que han llevado a poner en cuantiosas que han llevado a poner en 
riesgo la continuidad de la entidad, riesgo la continuidad de la entidad, 
derivado de la materializaciderivado de la materializacióón del riesgo n del riesgo 
operacional, lo que hace prioritario el operacional, lo que hace prioritario el 
tomar acciones oportunas para evitar tomar acciones oportunas para evitar 
ppéérdidas sustanciales por este concepto. rdidas sustanciales por este concepto. 



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


