
Moneda Consolidada - Base Contractual

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos 13.010.380 2.234.925 5.884.785 8.130.317

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 3.001.080 2.286.958 2.153.013 3.011.758

Descalce 10.009.300 -52.033 3.731.773 5.118.559

Descalce afecto a límites 13.689.040 18.807.599

Límites : 

   Una vez el capital 23.223.889

   Dos veces el capital 46.447.778

Margen disponible 36.912.929 65.255.377

Moneda Extranjera

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos 2.938.345 2.087.375 3.852.479 4.243.710

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 1.520.643 2.098.242 2.127.724 2.977.277

Descalce 1.417.702 -10.867 1.724.755 1.266.433

Descalce afecto a límites 3.131.589

Límite : 

   Una vez el capital 23.223.889

Margen disponible 26.355.478

   Activos Liquidos y Fuentes de Financiamiento

  Activos Liquidos:

M$ 898.772            

Total: M$ 898.772           

  Principales Fuentes de Financiamiento:

    Depósitos y obligaciones a la vista: M$ 2.126.762        

    Depósitos y captaciones a plazo M$ 13.809.044      

Total: M$ 15.935.805      

   Razón de Cobertura de Liquidez (LCR)

    LCR: 3,81          

    Fondos Disponibles: 
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Control y Publicación de la Situación Individual de Liquidez

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso número 14 del capítulo III.B.2.1 de su Compendio de Normas Financieras, así como en

el título V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde

publicar en el sitio WEB del banco la situación individual de liquidez referida al último día de cada trimestre calendario, para tal efecto el banco

establece la siguiente forma en que se publicará el Estado de Situación Trimestral de Liquidez.

Posición de Liquidez y su Medición:

La posición de Liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y cuentas de

gastos, y de efectivo por recibir, asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos; para un determinado plazo o banda temporal. Esta diferencia

se denominará descalce de plazos

El Cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera, en las distintas bandas definidas por la

autoridad.

Aspectos Esenciales:

a) Asegurar que el banco cumpla con el pago de sus compromisos en los plazos de vencimientos.

b) La captación de recursos debe ser efectuada a precios de mercado.

c) Definir el mínimo de reserva de liquidez de acuerdo con las normas establecidas.

d) Medir y monitorear los niveles de liquidez.


