ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

31 de diciembre de 2019
(Cifras en M$)

Base Contractual
Moneda consolidada

Hasta 7 Días

desde 8
hasta 30 días

desde 31
hasta 90 días

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos

309,849,382
229,254,423

960,745,739
877,854,626

615,437,319
730,405,418

Descalce

-80,594,958

-82,891,114

114,968,099

-163,486,072

-48,517,973

Descalce afecto a márgen
Límites :
Una vez el capital
Dos veces el capital

100,286,856

Excedente (Déficit)

263,772,928

Moneda extranjera

200,573,713

Hasta 7 Días

desde 8
hasta 30 días

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos

108,970,776
87,351,861

333,594,419
377,849,073

Descalce

-21,618,914

44,254,655

Descalce afecto a márgen
Límite :
Una vez el capital
Excedente (Déficit)

22,635,740

249,091,686
desde 31
hasta 90 días

Situación Individual de Liquidez:
Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral VI.14
del capítulo III.B.2.1 y el numeral V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde
publicar Situación Individual de Liquidez al 31 de Diciembre 2019.
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 de cuentas de resultados de
gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas
de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará
descalce de plazos.
El cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda
nacional y moneda extranjera.
Bandas temporales:
Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:
Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive
Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive
Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

100,286,856
77,651,116
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