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Aplicación de la NIIF 16 en Banca Central



Proceso implementación NIIF 16

Revisión contratos

Identificación 
arrendamientos

Determinación 
plazos 

remanentes inicio 
período 2019

Política activos bajo 
valor

Ajustes operativos y 
en procesos

Ajustes en 
sistemas

Efectos tributarios
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Aspectos relevantes del caso

• Arrendamiento edificio.
– Lo construye un Fondo inmobiliario quien lo

arrienda al BC.

• Contrato cancelable incluye pagos en USD al
inicio de cada mes durante cinco años.

• Opción de compra no obligatoria según VR
vigente al momento de su ejecución.
– Se ejerce en cualquier momento de vigencia de

contrato

• Se construye según requerimientos
específicos del BC.
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Consideraciones al aplicar la Norma

Cuál tasa 
de interés.

Quién 
proporciona 
la tasa %.

Plazo.
Tratamiento 

contable 
del IVA.
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Consideraciones al aplicar la Norma

Plazo de 
depreciación

Separación 
componentes

Edificio, 
terreno, 

mobiliario

Mantenimiento

Vidas útiles

¿Puede llegar a 
duplicarse el 

registro del activo 
para ambas partes?
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Las finanzas en los Bancos Centrales



Las finanzas en Bancos Centrales

• “Las decisiones sobre políticas y riesgos

determinan las exposiciones en el balance;

la política contable determina su

representación”.
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Las finanzas en Bancos Centrales

• “Los criterios contables no cambian la

realidad económica de los riesgos

financieros adquiridos al tratar de cumplir

los objetivos operacionales y de política”.
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Las políticas contables en un Banco Central
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Las finanzas en Bancos Centrales

• Exposiciones financieras en el Balance.

• Conversión de exposiciones económicas en

ingresos contables.

• Asimetría en distribución y recapitalización.

• Fortaleza financiera.

• Transferencia del riesgo.
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¿Es preciso aplicar las NIIF a los 

Bancos Centrales?
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El Balance de un Banco Central
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Inversiones en valores

Efectivo y equivalentes de efectivo

Aportes a organismos internacionales
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Pasivos con organismos internacionales



El Balance de un Banco Central
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¿Qué normativa contable aplicar?
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NIIF

Normas contables 

nacionales

Normas contables 

propias de Banca 

Central

De todo 

un poco!



Ventajas de la aplicación de NIIF

• Estándar internacional.

• Comparabilidad.

• Transparencia.

• Información que se brinda a usuarios

externos.

• Comprensión de sus actividades.
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Desventajas de la aplicación de NIIF

• Elaboradas para entidades con ánimo de
lucro.

• Estado de flujos de efectivo en un BC

– ¿Cuál es su cuenta de efectivo en moneda
nacional?

• Compleja aplicación en partidas particulares
de un BC.

• Políticas de capitalización y dividendos en
un BC.
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Implementación NIIF y SAP

18

• Adopción de las NIIF:

– EEFF 2015 comparativo con 2014.

– Asesoría técnica de KPMG.

• Implementación de ERP-SAP:

– Proyecto de doce meses.

– Salida a producción en enero 2016.



Partidas particulares de un BC

• Contabilización del oro.

• Activos financieros que no generan

beneficios económicos futuros.

• Aportes a organismos internacionales.

• Colecciones.
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Partidas particulares de un BC

• ¿Generación de beneficios económicos

futuros? Caso de PPE.

• Provisiones particulares.

• Emisión de numerario.
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Otros impactos por adopción NIIF

• Beneficios a empleados.

• Componentes.

• Desarrollos internos.

• Baja y reconocimiento de partidas.

• Formatos EEFF.

• Vieja familia billetes – Emisión monetaria.
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Interacción de la cuenta emisión 

monetaria
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• Un BC no tiene una cuenta de efectivo como

una empresa ordinaria.

• Cuando paga un salario realiza lo siguiente:

• El movimiento no implica efectivo. No se

afecta la emisión monetaria (cuenta de

pasivo.

• ¿Cuándo cambia el saldo de esta partida?

Db. Gasto por salarios.

Cr. Depósitos monetarios



Interacción de la cuenta emisión 

monetaria
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• ¿La emisión de numerario es una cuenta de

pasivo o su realidad la acerca a una cuenta

de Patrimonio?

• ¿Qué función cumple el capital de un Banco

Central?



Partidas particulares de un BC

• Bancos Centrales con patrimonio negativo:

– ¿Principio de negocio en marcha?

– ¿Afecta la solidez financiera?

• Pasivos financieros:

– ¿Necesidades de financiamiento, o

– Implementación política monetaria?

• Fideicomisos.

• ¿Consolidación de EEFF?
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Partidas particulares de un BC

• Valoración a mercado con cambios en

resultados de activos financieros.

– Distribución de resultados realizados y no

realizados al Gobierno.

• Partes relacionadas:

– Saldos Gobierno Central

• Notas a los estados financieros:

– Gestión de riesgos financieros.
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Caso #1: Emisión de bonos que responden a 

cambios en inflación



Emisión bonos ligados a la inflación

• El instrumento A es un bono con una fecha

de vencimiento señalada. Los pagos del

principal e intereses sobre el importe del

principal pendiente están vinculados a un

índice de inflación relacionado con la

moneda en la que se emitió el instrumento.

• ¿Los aumentos en el valor de los títulos se

consideran ganancias por diferencial

cambiario o ingresos por intereses?
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Emisión bonos ligados a la inflación

• La vinculación de los pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal
pendiente con un índice de inflación no
apalancado tiene el efecto de revisar el valor
temporal del dinero, colocándolo a un nivel
actual.

• La tasa de interés sobre el instrumento refleja
el interés “real”. Por ello, los importes de
intereses son contraprestaciones por el valor
temporal del dinero sobre el importe del
principal pendiente.
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Aplicación de la NIC 8

• Elaboración de políticas contables para

temas especiales.

• Cambio en TC de referencia

– ¿Cambio en estimación o en política?

• Cambios en arrendamientos

– Tasa %, cuota: ¿prospectivo o retrospectivo?
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La Gestión de Reservas y su 

importancia en un Banco Central

30
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¿Qué es la Gestión de Reservas?

• Proceso que asegura que un volumen

adecuado de activos oficiales externos del

sector público, estén a disposición y bajo el

control de las autoridades, para hacer frente

a una gama definida de objetivos de un

país.
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¿Cómo se implementa la Gestión de 

Reservas?
• Gestores de cartera:

– Externos.

• V.g. Banco Mundial, Deutsche, BlackRock, BNP.

– Gestión interna.

• Principios:

– Preservación del capital.

– Liquidez.

– Rendimiento.
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Objetivos de las Reservas en M/E

• Respaldar y mantener la confianza en las

medidas de gestión monetaria y cambiaria,

entre ellas la capacidad para intervenir en

apoyo de la moneda del país.

• Limitar la vulnerabilidad externa

manteniendo la liquidez en M/E para

absorber perturbaciones en períodos de

crisis o cuando el acceso al financiamiento

es limitado.
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Objetivos de las Reservas en M/E

• Ofrecer un nivel de confianza a los mercados

en el sentido de que el país puede hacer frente

a sus obligaciones externas.

• Mostrar que la moneda nacional está

respaldada por activos externos.

• Ayudar al Gobierno a satisfacer las

necesidades de M/E y a cumplir sus

obligaciones frente al exterior.

• Mantener una Reserva en caso de emergencia.
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Activos de reserva según BPM6

• Activos externos que están disponibles de

inmediato y bajo el control de las autoridades

monetarias para:

– Satisfacer necesidades de financiamiento de la

balanza de pagos.

– Para intervenir en los mercados cambiarios a fin de

influir sobre el tipo de cambio,

– Y para otros fines conexos (como el mantenimiento

de la confianza en la moneda y la economía y servir

como base para el endeudamiento externo).
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Activos de reserva según BPM6

• Deben ser activos en moneda extranjera y

estar realmente constituidos.

• Se excluyen los activos potenciales.

• Salvo los lingotes de oro, deben

corresponder a derechos sobre activos de

no residentes.
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Activos de reserva según BPM6

• La sexta edición del Manual de Balance de
Pagos y Posición de Inversión Internacional
(BPM6) señala que los activos de reserva
incluyen lo siguiente:

– Oro monetario

– Tenencias de DEG.

– Posición de reserva en el FMI.

– Otros activos que incluyen monedas, depósitos,
valores, derivados financieros y otros derechos
sobre activos.
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Activos de reserva según FMI

• El oro monetario, las tenencias de DEG y la

posición de reserva en el FMI se consideran

activos de reserva porque son activos de

libre disposición para las autoridades

monetarias de manera incondicional.
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Activos de reserva: Oro monetario

• BC tiene título de propiedad y lo mantiene

como activo de reserva.

• Comprende el oro en lingotes y las cuentas

de oro no asignadas con no residentes que

otorgan el derecho a exigir la entrega de oro.

• Oro en lingotes adopta la forma de

monedas, lingotes o barras, con una pureza

mínima de 995/1.000.
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Gestión contable de los Activos de 

reserva en un BC
• Fecha de negociación o fecha de liquidación

• Devengo intereses

– TIE

• Precios.

– Fuentes.

• Tipo de cambio.

– ¿Cuál utilizar?

• Cierre diario.
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¿Cuál es el modelo de negocios de 

los BC?

• ¿Existirá un único 

modelo?

• ¿Será posible aplicar 

varios modelos en un 

Banco Central?

• ¿Relación con 

implementación 

política monetaria?
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Modelo de negocios aplicable a las 

Reservas Internacionales de un BC

• BC gestiona su modelo de negocio por medio de
tramos de inversión:

• Capital de trabajo:
– Financia operaciones diarias de los BC; incluye pagos de

CP y posibles intervenciones en política cambiaria.

• Liquidez:
– Financia operaciones y servicios de deuda hasta por un

año

• Inversión:
– Financia obligaciones mayores a un año, este tramo

típicamente tiene objetivos de preservación de capital
así como de crecimiento.
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Modelo de negocios aplicable a las 

Reservas Internacionales de un BC

• El equipo contable del RAMP-BM identificó

seis factores, los cuales forman parten de la

Norma y que pueden ayudar a los BC a

determinar el modelo de negocio apropiado

para la gestión de las Reservas

Internacionales (RI)

43



Modelo de negocios aplicable a las 

Reservas Internacionales de un BC

• Factores:

1. Objetivos para cada tramo de las RI.

2. Frecuencia, valor y fechas de venta en

períodos anteriores, razones para dichas

ventas y expectativas acerca de ventas

futuras.

3. Bases para la toma de decisiones de la

Administración, en cuanto a si la gestión del

BC, se centra principalmente en información

de valor razonable para la toma de decisiones.
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Modelo de negocios aplicable a las 

Reservas Internacionales de un BC

• Factores:

4. Parámetros de riesgo bajo los cuales los

portafolios se gestionan para cumplir sus

objetivos.

5. Evaluación de desempeño (incluyendo

compensación): Cómo es evaluado el

desempeño de los gestores de portafolio del

BC, y su relación con su compensación.
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Modelo de negocios aplicable a las 

Reservas Internacionales de un BC

• Factores:

6. Importancia relativa de las distintas fuentes de

ingresos (por ejemplo ingreso por intereses

con respecto a pérdidas y ganancias por

valoración a Mercado).
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1. Objetivos para cada tramo de las 

RI

• Debe documentarse cuál es el objetivo de

cada portafolio o tramo de inversión,

relacionándolo con la clasificación

correspondiente bajo NIIF 9.
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2. Frecuencia, valor, fechas de venta,  

razones y expectativas

• Información de ventas pasadas y

expectativas futuras.

– Evidencia de cumplimiento de objetivos y cómo

se realizan los flujos de efectivo.

• Ventas frecuentes no es el único factor

determinante para FVTPL.

– Ventas poco frecuentes por montos significativos.

– Ventas frecuentes por montos poco significativos.
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3. ¿Toma de decisiones a partir del 

valor razonable?

• Cómo se monitorea y reporta el desempeño

de los portafolios a la Administración

– Solo interés efectivo

– Retorno total sobre la base de valor razonable

• Esta opción tiende a inclinar la decisión hacia la

escogencia del modelo de FVTPL.
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4. Parámetros de riesgo en gestión 

portafolios para logro de objetivos

• Preservación de capital:

– Intención de obtener flujos de efectivo

contractuales y ventas es inherente.

• Maximizar ganancia neta en el corto plazo:

– Modelo acorde con medición a FVTPL.
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5. Evaluación de desempeño y 

compensación

• Si el desempeño de los gestores de

portafolios se basa en el valor razonable de

la cartera administrada, y ;

• Su compensación se basa en dicho valor

razonable, entonces;

• Se cuenta con otro elemento para

considerar aplicar FVTPL.
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6. Importancia relativa de las 

distintas fuentes de ingresos

• Qué participación tienen los resultados por

valoración a Mercado en el ingreso total de

cada portafolio.

• Si el resultado por valoración no es

significativo, parece existir evidencia de que

el cobro de flujos de efectivo contractuales

es inherente al logro del objetivo del modelo

de negocios.
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Aplicación de la NIIF 9 por primera 

vez en un Banco Central
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¿Quiénes participan, es solamente 

un tema contable?
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Análisis implementación NIIF 9

• Análisis aplica solo instrumentos financieros

vigentes en la fecha de transición.

• Luego se define cuál es el modelo de

negocio de la entidad.

• Después se lleva a cabo el análisis de las

características de los flujos de efectivo

contractuales.

– Nivel individual.
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Análisis implementación NIIF 9

• La clasificación se aplica de manera

retrospectiva.

• Se identifican posibles reclasificaciones y su

impacto contable.

• Uso de información razonable que esté

disponible sin un costo o esfuerzo

significativo, para determinar el nivel de

riesgo de crédito de los instrumentos

financieros.
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Evaluación del modelo de negocio

• Evaluación de circunstancias en la fecha de

la transición, considerando

– Objetivos institucionales.

– Riesgos

– Actividades de ventas.

– Uso de información de valor razonable.

– Compensación y,

– Fuentes de ingresos para determinar si la

generación por intereses es integral o incidental

a la gestión del sub portafolio.
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Evaluación del modelo de negocio

• Debe documentarse el análisis, impactos y

conclusiones para facilitar discusiones con

auditores.

• Clasificación resultante en la fecha de

transición, debe aplicarse de forma

retrospectiva desde el origen del activo

financiero, sin tomar en cuenta el modelo de

negocio que tenia la entidad anteriormente.
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Análisis de flujos de efectivo 

contractuales
• En la fecha de aplicación inicial de NIIF 9

debe aplicarse el análisis “SPPI”, a partir de

los hechos y circunstancias que existieron

en la fecha del reconocimiento inicial del

activo financiero.
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¿Cambia el tratamiento contable de 

suscripciones y aportes a organismos 

internacionales con NIIF 9?
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Inversiones en organismos 

internacionales
• En la fecha de aplicación inicial de NIIF 9,

una entidad puede designar las

aportaciones organismos internacionales

(inversiones particulares en instrumentos de

patrimonio), como medidas a VR con

cambios en ORI, con base en los hechos y

circunstancias existentes en dicha fecha.
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Inversiones en organismos 

internacionales
• Para que ocurra dicha designación, las

aportaciones no deben ser mantenidas para

negociación.

• La elección tiene un efecto retrospectivo.

• En el caso de que las aportaciones se

midiesen al costo bajo NIC 39, ya que no

cotizaban en Mercado, se debe determinar

su VR según NIIF 7 en fecha de transición.
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Organismos internacionales

• ¿Cómo se clasifican?

• Dividendos:

– En efectivo.

– En aportaciones.

• Tipo de cambio.
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Transición de NIC 39 a NIIF 9

Caso #2: Análisis cualitativo del modelo de 

negocios y de las características de los Flujos 

de efectivo contractuales del Activo Financiero



Caso #2: Clasificación
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• Ej. #1: VR con cambios en ORI.

• Ej. #2: VR con cambios en Resultados.

• Ej. #3: VR con cambios en Resultados.

• Ej. #4: VR con cambios en Resultados.

• Ej. #5: VR con cambios en Resultados.

• Ej. #6: VR con cambios en Resultados.



Transición de NIC 39 a NIIF 9

Caso #3: Revelaciones en notas a los Estados 

Financieros



Caso #3: Revelaciones en notas EEFF
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• Ejemplos tomados del siguiente documento

del Banco Mundial



Caso #3: Revelaciones en notas
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Caso #3: Revelaciones en notas
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Riesgo asociado a la gestión de 

Activos financieros
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• Riesgo de crédito

• Riesgo de mercado

– Tipo de cambio.

– Tasa de interés.

• Riesgo de liquidez



¿Existe el riesgo de liquidez en 

moneda nacional en un BC?

• Monopolio emisión 

numerario.

• ¿Limitaciones 

presupuestarias?
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Reparto de ganancias y cobertura de 

pérdidas de los Bancos Centrales

72
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Distribución de ganancias

• Distribución al Gobierno del superávit del

período.

– ¿La totalidad de la utilidad?

– ¿Solo las utilidades “realizadas”?
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Capitalización del Gobierno en caso 

de pérdidas

• ¿Con que medio se lleva a cabo la

capitalización?

– ¿Y si es con títulos con baja posibilidad de

cobro?
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Deterioro del valor de activos y pasivos 

financieros en un BC



Pérdida de crédito esperada vs. 

pérdida incurrida

• Alcance de su aplicación.

• Carteras de crédito vs. Portafolios de

inversiones de un Banco Central.

• Impacto del cálculo en un Banco Central:

– ¿Qué mensaje se comunica a los usuarios de

los Estados Financieros?
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Pérdida de crédito esperada vs. 

pérdida incurrida

¿Solo existe 
un método?

¿Qué pasa 
con las 

garantías que 
respaldan 
créditos?
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Aplicación de la metodología para el 

cálculo de la pérdida esperada 

• Expected credit losses (ECL):

– Exposure at default (EAD) * Probability of

default (PD) * Loss given default (LGD),

• PD y LDG se pueden obtener de datos

publicados por agencias globales

calificadoras de crédito tales como Moody’s,

Standard & Poor’s, y Fitch.

– Matrices de transición de calificaciones

soberanas – horizonte de un año.
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Aplicación de la metodología para el 

cálculo de la pérdida esperada 
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Transición de NIC 39 a NIIF 9



Aplicación por primera vez de NIIF 9
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• Nota de cambios en políticas contables

significativas.

• Políticas antes y después del 01-01-2018.
Valor en libros bajo 

NIC 39 al 31 de 

diciembre de 2017

Ajustes por 

reclasificación

Ajustes por 

remedición

Valor en libros bajo 

NIIF 9 al 01 de enero 

de 2018

Medidos al costo amortizado

Efectivo y equivalentes de efectivo ¢ 1.523.803.854.993   -                          -                          1.523.803.854.993   

Mercado de Dinero 684.256.531.250      -                          -                          684.256.531.250      

Mercado Integrado de Liquidez 51.313.000.000        -                          -                          51.313.000.000        

Sector público 606.397.735            -                          -                          606.397.735            

Entidades financieras 150.162.993            -                          -                          150.162.993            

¢ 2.260.129.946.971   -                          -                          2.260.129.946.971   

Medidos a valor razonable con cambios en 

resultados

Bonos ¢ 1.804.692.652.337   -                          -                          1.804.692.652.337   



Aplicación por primera vez de NIIF 9
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• Pérdida de crédito esperada

Valor en libros bajo 

NIC 39 al 31 de 

diciembre de 2017

Ajustes por 

reclasificación

Ajustes por 

remedición

Valor en libros bajo 

NIIF 9 al 01 de enero 

de 2018

Pérdida de crédito esperada

Estimación por pérdida de crédito esperada ¢ (748.943.031)           -                          (79.577.112)             (828.520.143)           

¢ (748.943.031)           -                          (79.577.112)             (828.520.143)           

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

Medidos al costo amortizado ¢

Mercado de Dinero 262.352.325              -                             -                         262.352.325           

Mercado Integrado de Liquidez -                            -                             -                         -                         

Sector público -                            -                             634.517.785           634.517.785           

Entidades financieras -                            -                             317.566.360           317.566.360           

¢ 262.352.325              -                             952.084.145           1.214.436.470        

2018

% de 

estimación Valor presente Pérdida esperada

Banco Federado R.L. 100,00% ¢ 2.069.356               2.069.356               

Banco Cooperativo Costarricense R.L. 100,00% 129.326.562           129.326.562           

Banco ELCA S.A. 100,00% 18.767.075             18.767.075             

Fondo de pensiones del Poder Judicial 98,76% 642.509.053           634.517.785           

Entidades supervisadas 100,00% 167.403.367           167.403.367           

Mercado Integrado de Liquidez (MIL) 0,00% 286.973.000.000     -                         

Emisores activos de reserva 1,00% 2.453.243.915.765  262.352.325           

¢ 2.741.176.991.178  1.214.436.470        

2018



Presentación de información en notas a los 

Estados Financieros



Presentación en notas a los Estados 

Financieros

84

• Nota activos financieros.

• Nota pasivos financieros.

• Nota valor razonable.

• Nota gestión de riesgos financieros.



Revelaciones en notas a los EEFF:

Riesgo de mercado



Análisis de sensibilidad – tasa %
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Exposición neta según moneda
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Análisis de sensibilidad – TC
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Exposición neta contratos FWD-FX
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Análisis de sensibilidad – monedas 

distintas al USD
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Revelaciones en notas a los EEFF:

Riesgo de crédito



Reservas disponibles según tipo de 

emisor
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Reservas disponibles según calificación 

crediticia
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Reservas disponibles según área 

geográfica
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Revelaciones en notas a los EEFF:

Riesgo de liquidez



Plazo de conversión a efectivo de las 

Reservas disponibles

96



Concentración de vencimientos de 

emisiones de deuda

97



Otros riesgos

98

• ¿Y el riesgo operativo?

• ¿Reputacional?

• ¿Legal?



Aplicación de la NIIF 13 y 15 en Banca Central



El concepto de valor razonable de NIIF 13 

aplicado a instrumentos financieros

100

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Fuentes de 

precios

Información 

a revelar



Instrumentos financieros medidos al 

valor razonable
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Instrumentos financieros no medidos al 

valor razonable
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El capital y los resultados de los Bancos 

Centrales



¿Es preciso aplicar la regulación 

prudencial a los Bancos Centrales?

104



Regulación prudencial

• ¿Quién regula a un Banco Central?

• Basilea III

105



Necesidades de capital de un Banco 

Central

106



Necesidades de capital

• ¿Existe un capital mínimo para un Banco

Central?

• ¿Qué hacemos con los Bancos Centrales

cuyo patrimonio es negativo?

• ¿Existe un indicador de fortaleza financiera?

107



Basilea III

• Mejorar capacidad del sector bancario para

absorber perturbaciones procedentes de

tensiones financieras o económicas de

cualquier tipo, reduciendo con ello el

contagio desde el sector financiero hacia la

economía real.

• Mejorar gestión del riesgo.

• Reforzar transparencia y divulgación de

información.

108



Basilea III

• Antecedentes:

– Contracción de la liquidez, exportaciones y del

crédito disponible:

– ¿Cómo se relaciona con un BC?

• ¿En un BC existen riesgos fuera del

Balance?

• ¿Qué tan significativas son las exposiciones

relacionadas con derivados?

109



Basilea III

• Capital regulador

– Nivel 1 – capital de funcionamiento.

• Capital ordinario.

• Capital adicional.

– Nivel 2 – capital de liquidación.

• Límites y mínimos

– C.O. N1 >= 4,5% de activos ponderados riesgo.

– C N1 >= 6,0% de Act. ponderados riesgo (APR)

– Capital total >= 8,0% de APR

110



Basilea III

• ¿Es posible aplicar en un BC los conceptos

de capital basado en riesgo y el coeficiente

de apalancamiento?

– Capacidad de absorber pérdidas en un BC.

– Requerimientos de liquidez

• Aumento en Provisiones

– Pérdidas esperadas

• Aumento en Capital

– Pérdidas inesperadas
111



Basilea III

• Estándares mínimos de liquidez financiera:

– Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR)

• Recursos líquidos de alta calidad.

• Episodio grave de tensión de un mes de duración.

– Coeficiente de financiación estable neto (NSFR)

• Horizonte de un año.

• Hacer sostenible la estructura de vencimientos de

activos y pasivos.

– Ratio de apalancamiento.

112



Basilea III

• Parámetros de seguimiento:

– Desfase de vencimientos contractuales.

– Concentración de la financiación.

– Activos disponibles libres de cargas.

– LCR por monedas.

– Herramientas de seguimiento relacionadas con

el mercado

• CDS, datos de mercado sobre precios y liquidez.
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Fortaleza financiera en un BC

• ¿Qué define la fortaleza financiera de un

BC?

– Sus activos.

– Su resultado.

– Su Patrimonio.

– El logro de sus objetivos.

• ¿Un patrimonio negativo afecta la fortaleza

financiera de un BC?
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Santiago, Chile
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