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 31/dic/2013

Monedas Consolidadas
Ingresos
Egresos
Posición Neta

Posición Neta
Hasta 7 días
Hasta 30 Días
Hasta 90 días
1,109,083
1,892,565
2,643,252
989,446 2,039,550 3,624,945
119,637 146,985 981,693

Monedal Local
Ingresos
Egresos
Posición Neta

Posición Neta
Hasta 7 días
Hasta 30 Días
Hasta 90 días
810,974
1,372,592
1,887,593
803,280 1,538,788 2,762,291
7,694 166,195 874,698

Moneda Extranjera
Ingresos
Egresos
Posición Neta

Posición Neta
Hasta 7 días
Hasta 30 Días
Hasta 90 días
298,109
519,972
755,659
186,166 500,762 862,654
111,943
19,210 106,995

1 vez Capital Básico
2 veces Capital Básico

1,404,443
2,808,886

Hasta 7 días

Holgura Normativa
Hasta 30 Días
Hasta 90 días

1,257,458

1,827,193

Hasta 7 días

Holgura Normativa
Hasta 30 Días
Hasta 90 días

Hasta 7 días

Holgura Normativa
Hasta 30 Días
Hasta 90 días

1,423,653

Nota: Capital básico al 30-11-2013

