ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Control y publicación de la Situación Individual de Liquidez
Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13
del capítulo III B.2 y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde
publicar en el sitio WEB del banco o en un diario de circulación nacional la situación
individual de liquidez referida al último día de cada trimestre calendario, para tal efecto
Banco Corpbanca establece la siguiente forma en que se informará 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 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.
La medición indicada, está determinada por el control de la posición de liquidez
individual y las de las sociedades filiales.
El cálculo de los descalce de plazos se efectuará en forma separada para moneda
nacional y moneda extranjera.
Bandas temporales
Los descalce 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

Disposiciones sobre el cumplimiento de los límites
Banco Corpbanca dando cumplimento a las citadas normas del Banco Central de Chile
y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, resuelve que, mediante
política aprobada por el directorio, que la medición y control de la posición de liquidez
será computando los descalces de plazo en Base Ajustada.

Situación de Liquidez
Gerencia de Riesgos Financieros
Cifras a 28/mar/2013

Monedas Consolidadas
Ingresos
Egresos
Posición Neta

Posición Neta
Hasta 7 días
Hasta 30 Días
Hasta 90 días
1.779.217
2.221.928
2.978.800
1.027.464 2.059.684 3.917.193
751.753
162.244 938.393

Monedal Local
Ingresos
Egresos
Posición Neta

Posición Neta
Hasta 7 días
Hasta 30 Días
Hasta 90 días
1.362.352
1.690.238
2.248.703
695.813 1.447.486 2.724.233
666.539
242.752 475.530

Moneda Extranjera
Ingresos
Egresos
Posición Neta

Posición Neta
Hasta 7 días
Hasta 30 Días
Hasta 90 días
531.690
730.097
416.865
331.651 612.198 1.192.960
85.215 80.508 462.862

1 vez Capital Básico
2 veces Capital Básico

1.222.636
2.445.271

Hasta 7 días

Holgura Normativa
Hasta 30 Días
Hasta 90 días

1.384.880

1.506.879

Hasta 7 días

Holgura Normativa
Hasta 30 Días
Hasta 90 días

Hasta 7 días

Holgura Normativa
Hasta 30 Días
Hasta 90 días

1.142.127

Nota: Capital básico al 28-02-2013

