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Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, numeral 14 del Capítulo 

III.B.2.1, y por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en el 

Título V del Capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas, se efectúa 

publicación trimestral de la Situación de Liquidez al 30 de junio de 2019. 

 

Se define riesgo de liquidez como la incapacidad de una organización para 

disponer de los fondos suficientes para hacer frente oportunamente a los 

compromisos de pago. Este riesgo se manifiesta en la insuficiencia de activos 

líquidos disponibles y/o en la dificultad de acceder a los mercados de 

financiamiento a costos razonables para el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas. 

 

La liquidez en Banco Internacional es administrada y gestionada por el equipo de 

Gestión Financiera y Liquidez que reporta directamente al Gerente División de 

Finanzas y cuyo principal objetivo, es administrar los activos y pasivos del banco, 

obteniendo los recursos necesarios al menor costo posible, en los términos que 

sean más favorables en cuanto a liquidez y rentabilidad, y administrando 

cuidadosamente los descalces de plazos, monedas y tasas.  

 

Junto al equipo de Gestión Financiera y Liquidez, Banco Internacional cuenta con 

la Gerencia de Riesgo Financiero, equipo independiente que reporta directamente 

al Gerente División de Riesgo. Riesgo Financiero está encargado de identificar, 

medir y controlar la exposición al riesgo de liquidez a los cuales se ve expuesto el 

Banco, producto de los descalces propios del negocio y las posiciones tomadas 

por el área de Finanzas, acorde a los objetivos estratégicos definidos por el 

Banco, sus políticas internas, la normativa vigente y las mejores prácticas 

referentes a la gestión de riesgo de liquidez. 

 

La definición de nivel de tolerancia al riesgo de liquidez, recae sobre el Directorio, 

entendiendo esto como el nivel de riesgo de liquidez que la empresa bancaria 

está dispuesta a asumir como resultado de la evaluación riesgo–retorno, de sus 

políticas globales y de la manera en la cual este riesgo es gestionado.  

 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 
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El Directorio delega en el Comité de Activos y Pasivos la administración de éstos 

y la planificación de la liquidez del Banco. El Comité de Activos y Pasivos 

desarrolla, define y analiza en detalle las políticas y estrategias respecto de la 

gestión de activos y pasivos, así como las tácticas de gestión de riesgos de 

mercado, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Para una correcta administración de la liquidez, Banco Internacional cuenta con 

una Política de Administración de Liquidez, la cual tiene como objeto asegurar la 

estabilidad de los fondos, previniendo proactivamente los riesgos de liquidez. 

Para esto, tiene definidos ratios y límites de liquidez, indicadores de alerta 

temprana, planes de contingencias y ejercicios de tensión de liquidez, los cuales 

en conjunto permiten hacer un correcto seguimiento de la situación de liquidez 

como anticipar situaciones de riesgo indeseadas por la administración.  

 

El Banco cuenta con los mecanismos necesarios para mantener al Directorio 

informado en todo momento acerca del cumplimiento de la Política de 

Administración de Liquidez, de la posición de liquidez y el cumplimiento de los 

límites y ratios definidos, así como las medidas adoptadas cuando la situación de 

liquidez pudiera apartarse de la política aprobada. 

 

La actual Política de Administración de Gestión de Liquidez de Banco 

Internacional fue aprobada por el Directorio en noviembre de 2018 con una 

periodicidad de revisión anual. Esta política ha sido diseñada con el objeto de 

asegurar la liquidez del Banco bajo circunstancias normales y frente a escenarios 

de crisis, dando la posibilidad de implementar el Plan de Acción de Contingencia 

ante posibles riesgos de iliquidez.  

 

Esta política incluye entre otros: 

 

 Estructura organizacional 

 Fuentes de riesgo de liquidez 

 Políticas de administración de la liquidez 

 Medición de la situación de liquidez (modelo normativo, ratios y pruebas 

de tensión) 

 Plan de contingencia de liquidez 
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 Organización y responsabilidades 

 

Tanto los indicadores, límites y ratios definidos, así como la Política de 

Administración de Gestión de Liquidez son revisados al menos con una 

periodicidad anual. Las propuestas de actualización para éstos son generadas en 

conjunto por el área de Tesorería y Riesgo Financiero, para luego ser 

presentadas y discutidas por el Comité de Activos y Pasivos y finalmente 

aprobadas por el Directorio. 

 

A continuación se presentan los descalces de plazo de Banco Internacional (C46 

base contractual), el volumen y composición de los activos líquidos del Banco 

(C46 base contractual), la composición de las principales fuentes de 

financiamiento (C47) y, el ratio de cobertura de liquidez (C49) para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el Banco Central de Chile y la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras. 
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152.010             

7 días 15 días 30 días (*) 90 días (**)

581.154             107.729             158.726             330.693             

580.397             151.167             156.588             273.574             

757-                     43.437               2.138-                  57.119-               

40.543               16.576-               

127% 95%

7 días 15 días 30 días (*) 90 días (**)

33.326               29.714               15.671               48.932               

113.613             7.347                  13.713               40.426               

80.287               22.367-               1.958-                  8.506-                  

55.962               47.456               

137%

(*) Límite de una vez el Capital Básico para descalce de egresos menos ingresos

(**) Límite de dos veces el Capital Básico para descalce de egresos menos ingresos

DESCALCE DE PLAZOS INDIVIDUAL AL 30.06.2019 (C46)

Base Contractual (cifras en MM$)

Egresos

Descalce afecto a límite 30 días

Holgura de Límite

Egresos

Ingresos

Descalce

Descalce afecto a límite 30 y 90 días

Holgura de Límite

Capital Básico

Moneda Consolidada

Moneda Extranjera

Ingresos

Descalce

 
 

 
 

DESCALCE DE PLAZO 
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ACTIVOS LIQUIDOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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RAZON DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (LCR – C49) 

30-06-2019 

 
 

Base Individual Base Consolidada 

453% 453% 

 

RAZON DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 


