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Estado Trimestral de Situación de Liquidez 
Al 30 de Junio de 2021 

 

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

III B.2.1 y el Título V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de 

la Comisión para el Mercado Financiero, Bank of China, Agencia en Chile informa a 

sus clientes y público en general, el estado trimestral de situación de liquidez al 30 de 

Junio de 2021. 

 

Aspectos centrales que conforman el proceso de gestión del riesgo de liquidez: 

 

El Comité Ejecutivo es el responsable de aprobar las políticas, límites y estructura de 

administración de riesgos, creando para ello diversos comités donde se monitorea 

periódicamente el cumplimiento de las políticas y límites definidos. Estos comités informan 

regularmente al Comité Ejecutivo acerca de las exposiciones en riesgo. 

 

El Comité de Activos y Pasivos es el organismo de alto nivel encargado de controlar y 

gestionar entre otros aspectos los descalces de liquidez, diversificación de fuentes de 

financiamiento, activos de fácil liquidación y pruebas de suficiencia (estrés). 
 

El Departamento de Gestión Financiera será responsable de elaborar la política general de 

gestión de liquidez, identificar, medir y monitorear el riesgo de liquidez de la Agencia. 
 

Las políticas de administración de riesgo tienen el objetivo de identificar y analizar los 

riesgos enfrentados, fijar límites a las concentraciones y establecer los controles permanentes 

para el cumplimiento de los mismos. Estas políticas son revisadas regularmente por el Comité  

de Activos y Pasivos, a fin de incorporar los cambios en las condiciones de mercado y las 

actividades propias, así como la oportuna y correcta implementación de las nuevas 

regulaciones establecidas por el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado 

Financiero. Una vez revisados estos cambios son posteriormente propuestos al Comité 

Ejecutivo para su aprobación. No obstante lo anterior, la política es revisada al menos 

anualmente por el Comité Ejecutivo del Banco. 

 

El Departamento de Gestión Financiera es responsable de elaborar la política general de 

gestión de liquidez, identificar, medir y monitorear el riesgo de liquidez de la Agencia y medir 

el riesgo de liquidez tolerable; medir y analizar el desajuste de vencimiento de activos y 

pasivos en diferentes períodos de tiempo en condiciones normales y bajo escenarios de estrés, 

monitorear diariamente el cumplimiento de los límites de riesgo de liquidez e informar sobre 

el exceso de límites en el tiempo. 
 

El Departamento de Tesorería es responsable de la gestión del riesgo de liquidez durante el 

día para evitar riesgos de pago, administrar los activos líquidos de alta calidad de la Agencia, 

mantener una escala y estructura razonables de activos líquidos de alta calidad y garantizar 

que pueda satisfacer las demandas de liquidez a tiempo en situaciones de estrés. 
 



 

 

Av. Andrés Bello 2457, Oficina 1601, Torre Dos Costanera Center, Providencia, Santiago, República de Chile 

+56 2 2715 7800 

 

 

Aspectos centrales del marco de políticas y límites: 
 

Para efectos de esta Política, riesgo de liquidez significa el riesgo de que la Agencia no 

adquiera suficientes fondos a un costo razonable para amortizar sus deudas en su vencimiento, 

para cumplir otras obligaciones de pago y para satisfacer otras necesidades de financiamiento 

de operaciones comerciales normales. Situaciones en que los flujos de efectivo podrán diferir 

de manera sustancial de lo esperado debido a cambios imprevistos en las condiciones 

generales de mercado o en la situación particular del banco. 
 

Los siguientes conceptos intervienen en el riesgo de liquidez: 

 

 Riesgo de Plazos: riesgo producido por tener fechas de vencimientos distintas entre los 

flujos de ingresos y egresos de caja. 

 

 Riesgo de Incobrabilidad: riesgo producido por la incapacidad de poder cobrar algún 

ingreso de efectivo, producto de una cesación de pago, default o un atraso en el cobro. 

 

 Riesgo de Financiamiento: riesgo producido por la incapacidad de poder levantar fondos 

del mercado, ya sea en forma de deuda o de capital o pudiendo hacerlo sea a través de un 

aumento sustancial en el costo de fondo, afectando el margen financiero. 

 

 Riesgo de Concentración: riesgo que implica concentrar tanto fuentes de financiamiento 

como fuentes de ingresos en unas pocas contrapartes que impliquen algún cambio brusco 

en la estructura de calce. 
 

La Agencia identifica, mide, monitorea y controla el riesgo de liquidez por el total de 

monedas nacionales y extranjeras y las principales monedas, y adopta los medios de gestión 

adecuados a la luz de las diferentes estrategias de desarrollo comercial de monedas, 

situaciones de mercado y métodos de gestión de fondos. La Agencia toma varias medidas de 

ajuste para asegurar que su liquidez en moneda nacional y extranjera alcance el objetivo 

esperado. 

 

La Agencia hace suposiciones razonables de acuerdo con la escala comercial, la naturaleza, 

la complejidad y el perfil de riesgo, y aprovecha los métodos y modelos apropiados para 

analizar y monitorear su desajuste de vencimiento de activos y pasivos en diferentes períodos 

de tiempo en condiciones normales y bajo escenarios de estrés, diversidad y estabilidad de 

fuentes de financiamiento, activos líquidos de alta calidad y riesgo de liquidez y liquidez de 

mercado de las principales monedas. La Agencia evalúa regularmente varias condiciones 

asumidas, las revisa si es necesario y mantiene registros escritos. 

 

La Agencia sigue el principio de prudencia en la gestión de liquidez. La Agencia evalúa la 

influencia sobre el riesgo de liquidez por riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo 

operativo y riesgo de reputación, y sigue vigilando la traducción y transmisión entre los 

diferentes riesgos. 
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Volumen y composición de los activos líquido a 30 dias (MM$) 
 

Depósitos en el Banco Central de Chile 13.410  

Activos líquidos de alta calidad 13.410 

Depósitos en bancos del país 138 

Depósitos en el exterior 2.674 

HTM < 30 Días 10.979 

Entrada de efectivo total 13.791 

Depósitos y otras obligaciones a la vista 4.255 

Depósitos a plazo < 30 Días 10.977 

Otras obligaciones < 30 Días 157 

Salida total de efectivo 15.389 

 

Medición de la Liquidez Normativa – Descalce de Plazos  
 

El siguiente cuadro muestra los descalces de liquidez y el cumplimiento de límites 

normativos al 30 de Junio de 2021 en todas las monedas: 
 

                                                                                                                                                                            MM$ 

Monedas  

Consolidadas 

< 7  

días 

8 - 30  

días 

31 - 90  

días 

Total  

1 - 30 días 

Total  

1 - 90 días 

Ingresos 24.429  3.679  14.765  28.108  42.873  

Egresos 6.133  10.979  0  17.112  17.112  

Posición Neta -18.296  7.300  -14.765  -10.966  -25.761  

Capital Básico (1 vez)    25.532   

Capital Básico (2 veces)     51.065  

Porcentaje uso límite    -56% -50% 

 

El siguiente cuadro muestra los descalces de liquidez y el cumplimiento de límites 

normativos al 30 de Junio de 2021 en moneda extranjera: 

MM$ 
Moneda 

Extranjera 

< 7 

Días 

8 - 30 

Días 

31 - 90 

Días 

Total 

1 - 30 Días 

Total 

1 - 90 Días 

Ingresos 11.643  3.679  0  15.322  15.322  

Egresos 4.247  10.979  0  15.226  15.226  
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Posición Neta -7.397  7.300  0  -96 -96 

Capital Básico (1 vez)    25.532   

Capital Básico (2 veces)     51.065  

Porcentaje uso límite    0% 0% 

 

El Banco Central de Chile,  modificó su regulación sobre gestión de riesgos de liquidez de 

las entidades bancarias, contenida en su Capítulo III.B.2.1 de su CNF. El principal objetivo 

del proceso es introducir un nivel mínimo normativo de razón de cobertura de liquidez de 

corto plazo. El nivel mínimo exigido para el LCR sería de 80%, nivel que se incrementa 

escalonadamente en diez puntos porcentuales cada año hasta converger a un mínimo 

exigido de 100% a partir de octubre de 2022 en adelante. El resultado del 30 de Junio de 

2021 es el siguiente:  

 

Ratio de cobertura de liquidez (LCR)= 905% 

 

Afectados por la pequeña escala de pasivos, todos los indicadores de liquidez tuvieron un 

buen desempeño. 

 

 

Tensión de riesgo de liquidez 

 

Asimismo, el Banco realiza trimestralmente pruebas de tensión de riesgo de liquidez con el 

fin de evaluar el impacto de escenarios extremos en la liquidez de la Agencia. Los resultados 

de la prueba realizada al30 de Junio de 2021 muestran que estos escenarios tendrían un 

impacto menor en las métricas de liquidez, lo que se explica por la estructura de su balance. 

 

Plan de Contingencia de Liquidez 

 

El Banco cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, complementario a la Política de 

Riesgo de Liquidez, que detalla las acciones y planes de acción que se tomarían ante 

escenarios extremos de liquidez, así como las responsabilidades de las diferentes áreas del 

Banco en tales situaciones. 

 


