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Ciclo de gestión de desastres

Naciones Unidas. Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los 
indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastre. Asamblea General. Diciembre 2016
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Ciclo de gestión de desastres

Respuesta

Medidas adoptadas directamente antes, durante o inmediatamente después de 
un desastre con el fin de salvar vidas, reducir los impactos en la salud, velar por 
la seguridad pública y atender las necesidades básicas de subsistencia de la 
población afectada

Naciones Unidas. Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los 
indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastre. Asamblea General. Diciembre 2016
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Creando resiliencia en las organizaciones

1. Evaluación de riesgo entendiendo amenazas, riesgo e impactos potenciales de desastres en el 
negocio, los activos, los clientes y las operaciones

2. Planificación de la reducción y gestión del riesgo de desastre → Plan de contingencia: anticipa 
amenazas y esquematiza medidas sistemáticas de respuesta efectiva antes, durante o 
inmediatamente después de un desastre

➢ Objetivo: seguridad del personal y clientes una vez que el desastre ocurre

3. Planeación de la continuidad del negocio → Plan de recuperación de una organización post-
desastre: proyecta posibles impactos en el negocio, identifica procesos críticos del negocio y los 
objetivos de tiempo de recuperación, requerimientos para la recuperación y estrategias

➢ Objetivo: sobrevivencia o preservación de la organización → incluye preparación financiera

4. Prueba a implementación del plan de contingencia y PCN

5. Seguimiento y revisión del plan de contingencia y PCN

Oikocredit & ASKI. 12 Steps to Resiliency: Guidebook on Disaster Risk Reduction and Business Continuity Planning 
for Microfinance Institutions. 2016
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Creando resiliencia en las organizaciones

Continuidad del negocio – Norma ISO 22301

“Capacidad de una organización de 

continuar la prestación de 

productos o servicios en los 

niveles predefinidos aceptables 

tras incidentes de interrupción de 

la actividad”
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Creando resiliencia en las organizaciones

Algunas acciones a aplicar durante la respuesta (fase actual)

1. Ejecutar el Plan de Continuidad del Negocio

2. Conocer estado de situación de clientes inmediata y previsible futura (ENCUESTAS): insumo para definir 
tácticas de gestión de las carteras activa y pasiva y construir escenarios de liquidez

3. Diseñar productos y servicios a ofrecer a clientes para estabilizar la cartera y liquidez, incluyendo revisión de 
políticas y procesos para su implementación

4. Comunicación permanente con el personal: plan de continuidad, nuevos productos y servicios, efectividad 
bajo teletrabajo, apoyo emocional, etc.

5. Comunicación con los clientes (crédito y ahorro): una misma voz y un mismo mensaje

6. Analizar diariamente la evolución de la situación: colaboradores, clientes, procesos institucionales, 
indicadores clave de desempeño y riesgo (recuperaciones/desembolsos de créditos, cartera en mora, 
retiro/captación de depósitos, etc.)

7. Escenarios de estrés/tensión de liquidez y gestión de activos, pasivos, ingresos y gastos para cerrar brechas
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Buenas prácticas para gestión de cartera de crédito

Respuesta

1. Restructuración/refinanciación de créditos: A realizarse de forma inmediata, pero caso por 
caso con base en evaluación de daños o pérdidas y expectativas de recuperación de 
ingresos de cada cliente (ENCUESTA) = adaptada a necesidades particulares

➢ Criterios para restructurar

➢ Alcance restructuración: capital e intereses, sólo capital = clientes continúan pagando intereses

➢ Nivel de aprobación

2. Préstamos de emergencia: Monto relativamente bajo, corto plazo, tasa de interés más baja 

que la usual (incluso 0): apoyar a clientes existentes a sufragar gastos de alimentación, 

médicos o similares

➢ Clientes admisibles: buena historia crediticia, al día, atrasos menores a 30 días?
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Buenas prácticas para gestión de cartera de crédito

Recuperación, rehabilitación y reconstrucción

1. Préstamos para reconstrucción: Cubrir pérdidas parciales o significativas de negocios 
y/o viviendas, reconstituir activos y medios de subsistencia: a largo plazo, montos 
más altos, clientes que demuestran capacidad de generar ingreso

➢ Términos y condiciones correlacionados con potencial de generación de ingreso del objeto 
del financiamiento y capacidad de pago del cliente

➢ Efectivos cuando se ha superado la emergencia
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Gestión del Riesgo de Liquidez

Definición de Riesgo de Liquidez

Riesgo de pérdidas por incapacidad para honrar todos los compromisos de pago 
en efectivo a su vencimiento, especialmente las obligaciones a corto plazo, sin 

afectar las operaciones diarias o la situación financiera de la entidad



La entidad NO dispone de fondos suficientes para cubrir sus obligaciones, especialmente en el 
corto plazo, de manera oportuna y rentable



Necesidad de buscar fondos alternativos, restructurar vencimientos de obligaciones, vender 
activos en condiciones desfavorables o llevar a cabo otros procedimientos para obtener esos 

fondos ➔ alto costo financiero o de alta tasa de descuento que conducen a la pérdida de 
valor o pérdida de retorno
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Gestión del Riesgo de Liquidez

1. Liquidez: elemento principal de confianza y reputación de una institución financiera

2. La liquidez escasea (se seca) exactamente cuando es más necesaria ("efecto dominó")
y puede evaporarse rápidamente

3. Riesgo de liquidez = riesgo derivado (consecuencia de) ➔ muestra alto grado de
correlación con otros riesgos - crédito, tasa de interés, macroeconómico (tipo de
cambio e inflación), dinámica de la economía local (demanda de préstamos y retiro de
ahorros)

4. No existen coberturas para este riesgo, como es el caso del riesgo de tipo de interés y
el riesgo de tipo de cambio
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Gestión del Riesgo de Liquidez

Fuentes del Riesgo de Liquidez
1. Descalce o "estructural”
Derivado de la "transformación de vencimientos" de flujos de efectivo en el balance
(depósitos y financiamientos se transforman en créditos que no necesariamente están
calzados en plazos)
2. Contingente o condicional
Riesgo de que acontecimientos futuros puedan requerir una cantidad significativamente
mayor de dinero en efectivo de lo esperado➔ escenarios de estrés
3. De mercado
Incapacidad para vender activos en o cerca de su valor razonable

Medición del Riesgo de Liquidez
Análisis de brechas – descalce de vencimientos de activos y pasivos
➢Activos son fuentes de liquidez para hacer frente a vencimiento de pasivos = usos de liquidez
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis

Requisitos para un buen ejercicio de estrés/tensión de liquidez

1. DATOS – DATOS – DATOS…. de calidad!!! → supuestos de comportamiento esperado
respaldados en características propias de los clientes activos y pasivos de la entidad

2. A mayor granularidad de la información, segmentación y supuestos pueden ser más finos
➢ Concentración cartera de crédito por áreas geográficas (departamento/provincia → cantón → 

parroquia/distrito) y cruce con distribución geográfica de contagio
➢ Actividades de alojamiento y servicio de comidas → actividades de restaurantes y servicio móvil de 

comidas → (i) cafeterías = cierre = caída ingresos, (iii)  reparto de pizza a domicilio = aumento ingresos

3. Lo mencionado en 2., aplica igualmente para los depositantes
➢ Concentración geográfica de depósitos en áreas de mayor o menor contagio?
➢ Actividad generadora de ingresos del depositante: pierde, mantiene o incrementa ingresos?

4. Encuestas a clientes activos y pasivos: situación actual de la familia y el negocio, y
perspectivas aportan información adicional sobre comportamiento de pago esperado y
retiro/captación de depósitos
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis

Encuesta 

para 

clientes de 

crédito
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis

Encuesta 

para clientes 

pasivos (a la 

vista, ahorros, 

a plazo)
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis

Requisitos para un buen ejercicio de estrés/tensión de liquidez

5. Depositantes institucionales? De qué sectores?
➢ Seguros: invierten reservas técnicas. Si cubren gastos por tratamiento de COVID-19 y pagos seguros de 

vida por fallecimiento COVID-19, podrían requerir liquidez y no renovar CDs o solicitar pre-cancelación
➢ Fondos de pensiones: si permitieran a cotizantes que han perdido empleo retirar un porcentaje, podrían 

requerir liquidez y no renovar CDs o solicitar pre-cancelación
➢ Escuelas/colegios privados: reducción de ingresos por matrículas por interrupción ciclo escolar, pero 

gastos se mantienen, podrían requerir liquidez y no renovar CDs o solicitar pre-cancelación

6. Comportamiento de tasas de interés y tipo de cambio
➢ Tasas de interés fijas o variables?
➢ Depreciación o apreciación del tipo de cambio?
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis

Nombre de la cuenta
Total según 

balance
1 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 180 días

181 - 270 

dias

271 - 360 

días

Más de 360 

días
TOTAL

ACTIVOS (Fuentes de liquidez)

Efectivo y cuentas en bancos 1,700 1,700 1,700

Inversiones (negociables) 3,500 375 2,250 875 3,500

Cartera de crédito (Capital) 35,900 2,050 2,400 2,500 6,100 5,800 5,900 11,150 35,900

Cartera de crédito (Intereses, tasa de interés = 42%) 72 84 88 641 609 620 9,366 11,478

Cuentas por cobrar 1,302 700 602 1,302

TOTAL ACTIVOS (I) 42,402 4,897 5,336 3,463 6,741 6,409 6,520 20,516 53,880

Otros ingresos no financieros (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASIVOS (Usos de liquidez)

Depósitos a la vista (segun analisis de volatilidad historica, 25% se espera sea retirado 

en proximos 30 dias; remanente se distribuye linealmente hasta 360 dias)
1,500 375 102 102 307 307 307 1,500

Cuentas de ahorro (segun analisis de volatilidad historica, 15% se espera sea retirado 

en proximos 30 dias; remanente se distribuye linealmente hasta 360 dias)
6,600 990 510 510 1,530 1,530 1,530 6,600

Depósitos a plazo (Capital) 9,850 950 1,100 1,300 4,500 1,250 750 9,850

Depósitos a plazo (Intereses, tasa de interés = 8%) 6 7 9 90 25 15 152

Obligaciones financieras (Capital sobre deuda a corto y largo plazos) 17,000 1,000 1,800 1,750 2,250 2,200 8,000 17,000

Obligaciones financieras (Intereses sobre deuda a corto y largo plazos = 7%) 6 11 10 39 39 1,120 1,224

Cuentas por pagar 560 385 175 560

TOTAL PASIVOS (III) 35,510 3,712 3,705 3,681 6,427 5,401 4,841 9,120 36,887

Gastos operativos/administrativos (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

BRECHA (I) + (II) – (III) - (IV) 845 1,291 -558 -707 -12 659 11,396

BRECHA ACUMULADA 845 2,136 1,577 871 859 1,530 12,926

Patrimonio 8,750

Brecha acumulada/Patrimonio 10% 24% 18% 10% 10% 17% 148%

NOTA

REPORTE SOBRE EL ESTADO CONTRACTUAL DE ACTIVOS Y PASIVOS (LIQUIDEZ CONTRACTUAL) 1/

(En miles de la moneda bajo evaluación )

Fecha: 31 de marzo de 2020

 1/ Este reporte considera únicamente las cuentas del balance que afectan la liquidez de la institución; no incluye activos fijos o patrimonio en razón de su permanencia en el tiempo
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis –estrés

Escenario 1: Supuestos

1. Suspensión parcial de la actividad económica, asociada a cierre de fronteras aéreas, terrestres y 

marítimas (i.e., turismo) y distanciamiento social voluntario

2. Diferimiento en pagos de capital a clientes con actividades relacionadas con turismo (transporte, 

alojamiento, cafés y restaurantes, artesanías, etc.) por el resto de 2020 = 10% de la cartera. En 

2021, dicha cartera tendría que ser castigada por irrecuperabilidad de actividades

3. No se desembolsarán créditos hasta no conocer mejor la evolución de la situación económica 

del país

4. Depósitos del público:

➢ A la vista y de ahorro: mantienen comportamiento histórico

➢ A plazo: retiro de fondos a la fecha de maduración

5. Obligaciones financieras: se cumple con pagos de capital e intereses conforme a contratos
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis – Escenario 1

Nombre de la cuenta 1 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 180 días
181 - 270 

días

271 - 360 

días
Total

ACTIVOS (Fuentes de liquidez)

Efectivo y cuentas en bancos 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Inversiones (negociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Cartera de crédito (Capital) 1,845 2,160 2,250 5,490 5,220 5,310 22,275

Cartera de crédito (Intereses) 72 84 88 641 609 558 2,050

Cuentas por cobrar 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIVOS (I) 4,692 5,096 3,213 6,131 5,829 5,868 30,827

Otros ingresos no financieros (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASIVOS (Usos de liquidez)

Depósitos a la vista 375 102 102 307 307 307 1,500

Cuentas de ahorro 990 510 510 1,530 1,530 1,530 6,600

Depósitos a plazo (Capital) 950 1,100 1,300 4,500 1,250 750 9,850

Depósitos a plazo (Intereses) 6 7 9 90 25 15 152

Obligaciones financieras (Capital sobre deuda a 

corto y largo plazos)
1,000 1,800 1,750 0 2,250 2,200 9,000

Obligaciones financieras (Intereses sobre deuda a 

corto y largo plazos)
6 11 10 0 39 39 104

Cuentas por pagar 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASIVOS (III) 3,712 3,705 3,681 6,427 5,401 4,841 27,767

Gastos operativos/administrativos (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

BRECHA (I) + (II) – (III) - (IV) 640 1,051 -808 -1,317 -592 7

BRECHA ACUMULADA 640 1,691 882 -434 -1,027 -1,019

Patrimonio 8,750

Brecha acumulada/Patrimonio 7% 19% 10% -5% -12% -12%

ESCENARIO 1 - RESULTADOS: RIESGO DE LIQUIDEZ A PARTIR DE 91 DIAS Y HASTA 360 DIAS

(En miles de la moneda bajo evaluación )

Fecha: 31 de marzo de 2021
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Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis – estrés

Escenario 2: Supuestos
1. Suspensión total de actividad económica, exceptuando expendio de alimentos, farmacias, expendio combustibles, 

entrega a domicilio de comida, instituciones financieras; toque de queda parcial o total – plazo de 3 meses

2. Regulador decreta diferimiento en pagos de créditos por 3 meses (capital e intereses). Aunque la entidad no sea 
regulada, se aplicará igual tratamiento a los clientes

3. No se desembolsarán créditos hasta no conocer mejor la evolución de la situación económica del país

4. Depósitos del público:

➢ A la vista: mantienen comportamiento esperado en todos los plazos
➢ De ahorro: se retira únicamente 80% de lo proyectado según comportamiento histórico de 1 a 90 días (ahorrantes resguardan 

recursos en entidad); más de 90 días según proyección y 20% no retirado de 1 a 90 días se retira en 3 trimestres
➢ A plazo: renovación de capital a 90 días para vencimientos entre 1 y 90 días (vencimiento en 91 – 180 días), retiro de intereses; 

siguientes plazos sin modificación

5. En un plazo de 3 meses: país empieza a levantar restricciones y actividad económica empieza a recuperarse aunque 
la recesión mundial tiene su impacto (caída en exportaciones, reducción remesas, entre otros)

➢ 90% de clientes recuperan actividad: pago de cuotas a vencer en cada plazo; cuotas diferidas se pagan en 3 trimestres

➢ Diferimiento adicional de 6 meses en pagos de capital al 10% de la cartera = actividades relacionadas con turismo (transporte, 
alojamiento, cafés y restaurantes, artesanías, etc.). En 2021, dicha cartera tendría que ser castigada



21

Gestión de la liquidez bajo escenarios de crisis – Escenario 2

Nombre de la cuenta 1 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 180 días
181 - 270 

días

270 - 360 

días
Total

ACTIVOS (Fuentes de liquidez)

Efectivo y cuentas en bancos 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Inversiones (negociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Cartera de crédito (Capital) 0 0 0 7,335 7,380 7,560 22,275

Cartera de crédito (Intereses) 0 0 0 712 693 636 2,042

Cuentas por cobrar 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIVOS (I) 2,775 2,852 875 8,047 8,073 8,196 30,819

Otros ingresos no financieros (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASIVOS (Usos de liquidez)

Depósitos a la vista 375 102 102 307 307 307 1,500

Cuentas de ahorro 792 408 408 1,664 1,664 1,664 6,600

Depósitos a plazo (Capital) 0 0 0 7,850 1,250 750 9,850

Depósitos a plazo (Intereses) 6 7 9 90 25 15 152

Obligaciones financieras (Capital sobre deuda a 

corto y largo plazos)
1,000 1,800 1,750 0 2,250 2,200 9,000

Obligaciones financieras (Intereses sobre deuda a 

corto y largo plazos)
6 11 10 0 39 39 104

Cuentas por pagar 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASIVOS (III) 2,564 2,503 2,279 9,911 5,535 4,975 27,767

Gastos operativos/administrativos (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

BRECHA (I) + (II) – (III) - (IV) -129 9 -1,744 -2,884 1,518 2,202

BRECHA ACUMULADA -129 -120 -1,864 -4,748 -3,230 -2,546

Patrimonio 8,750

Brecha acumulada/Patrimonio -1% -1% -21% -54% -37% -29%

ESCENARIO 2 - RESULTADOS: RIESGO DE LIQUIDEZ A PARTIR DE 30 DIAS Y HASTA 360 DIAS

(En miles de la moneda bajo evaluación )

Fecha: 31 de marzo de 2021
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Buenas prácticas para gestión de liquidez bajo escenarios de crisis

Respuesta
1. Identificar fuentes adicionales de liquidez para hacer frente al efecto combinado de (i) 

reducción de recuperación de créditos, (ii) desembolso de nuevos créditos (i.e., emergencia, 
reconstrucción), (iii) retiro de depósitos y (iv) menor captación de depósitos

➢ Encaje legal
➢ Reservas voluntarias de efectivo e inversiones convertibles
➢ Recursos no desembolsados de créditos aprobados a clientes
➢ Saldos no desembolsados de líneas de crédito
➢ Líneas contingentes de liquidez: organismos de desarrollo, bancos centrales, gobierno
➢ Recursos de corto plazo (hasta 180 días) en mercado de dinero o interbancario
➢ Gestión de tasas de interés activas para promover pagos de créditos
➢ Gestión de tasas de interés pasivas para fomentar renovación/captación de depósitos
➢ Nuevos financiamientos con entidades con relación a largo plazo, donantes y accionistas
➢ Venta de cartera con alta calificación
➢ Venta de activos
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Buenas prácticas para gestión de liquidez

Respuesta

2. Restructurar/refinanciar obligaciones financieras con acreedores locales e 
internacionales
➢ Intereses: cancelación conforme a calendario original

➢ Capital: pago en períodos subsecuentes al plazo original

3. Racionalización del gasto operativo
➢ Determinar gastos críticos/esenciales: personal, alquileres, comunicaciones para teletrabajo 

(i.e., telefonía móvil, datos, plataformas digitales, etc.)

➢ Identificar gastos discrecionales, no esenciales, a reducir: viajes internacionales, partidas 
que disminuyen por teletrabajo y distanciamiento social (e.g., viajes internos – gasolina, 
viáticos, etc.; servicios básicos por cierre de oficinas o reducción horas apertura – energía, 
teléfono fijo, seguridad)

➢ Cierre de agencias? Reducción de personal? Reducción de salarios por xx número de meses? 
Flexibilización de jornadas laborales? Renegociación de alquileres por xx número de meses?
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Gestión de la liquidez bajo crisis – Escenario 1 + diferimiento obligaciones financieras por 90 días

Nombre de la cuenta 1 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 180 días
181 - 270 

días

271 - 360 

días
Total

ACTIVOS (Fuentes de liquidez)

Efectivo y cuentas en bancos 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Inversiones (negociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Cartera de crédito (Capital) 1,845 2,160 2,250 5,490 5,220 5,310 22,275

Cartera de crédito (Intereses) 72 84 88 641 609 558 2,050

Cuentas por cobrar 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIVOS (I) 4,692 5,096 3,213 6,131 5,829 5,868 30,827

Otros ingresos no financieros (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASIVOS (Usos de liquidez)

Depósitos a la vista 375 102 102 307 307 307 1,500

Cuentas de ahorro 990 510 510 1,530 1,530 1,530 6,600

Depósitos a plazo (Capital) 950 1,100 1,300 4,500 1,250 750 9,850

Depósitos a plazo (Intereses) 6 7 9 90 25 15 152

Obligaciones financieras (Capital sobre deuda a 

corto y largo plazos)
0 0 0 4,550 0 2,250 6,800

Obligaciones financieras (Intereses sobre deuda a 

corto y largo plazos)
6 11 10 0 39 39 104

Cuentas por pagar 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASIVOS (III) 2,712 1,905 1,931 10,977 3,151 4,891 25,567

Gastos operativos/administrativos (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

BRECHA (I) + (II) – (III) - (IV) 1,640 2,851 942 -5,867 1,658 -43

BRECHA ACUMULADA 1,640 4,491 5,432 -434 1,224 1,181

Patrimonio 8,750

Brecha acumulada/Patrimonio 19% 51% 62% -5% 14% 13%

ESCENARIO 1 + DIFERIMIENTO POR 90 DIAS DE PAGOS DE CAPITAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON 

VENCIMIENTO EN PROXIMOS 360 DIAS  - RESULTADOS: RIESGO DE LIQUIDEZ UNICAMENTE A 180 DIAS

(En miles de la moneda bajo evaluación )

Fecha: 31 de marzo de 2021
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Gestión de la liquidez bajo crisis – Escenario 2 + diferimiento obligaciones financieras por 180 días

Nombre de la cuenta 1 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 180 días
181 - 270 

días

270 - 360 

días
Total

ACTIVOS (Fuentes de liquidez)

Efectivo y cuentas en bancos 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Inversiones (negociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Cartera de crédito (Capital) 0 0 0 7,335 7,380 7,560 22,275

Cartera de crédito (Intereses) 0 0 0 712 693 636 2,042

Cuentas por cobrar 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIVOS (I) 2,775 2,852 875 8,047 8,073 8,196 30,819

Otros ingresos no financieros (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASIVOS (Usos de liquidez)

Depósitos a la vista 375 102 102 307 307 307 1,500

Cuentas de ahorro 792 408 408 1,664 1,664 1,664 6,600

Depósitos a plazo (Capital) 0 0 0 7,850 1,250 750 9,850

Depósitos a plazo (Intereses) 6 7 9 90 25 15 152

Obligaciones financieras (Capital sobre deuda a 

corto y largo plazos)
0 0 0 0 4,550 0 4,550

Obligaciones financieras (Intereses sobre deuda a 

corto y largo plazos)
6 11 10 0 39 39 104

Cuentas por pagar 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASIVOS (III) 1,564 703 529 9,911 7,835 2,775 23,317

Gastos operativos/administrativos (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

BRECHA (I) + (II) – (III) - (IV) 871 1,809 6 -2,884 -782 4,402

BRECHA ACUMULADA 871 2,680 2,686 -198 -980 4,204

Patrimonio 8,750

Brecha acumulada/Patrimonio 10% 31% 31% -2% -11% 48%

ESCENARIO 2 + DIFERIMIENTO POR 180 DIAS DE PAGOS DE CAPITAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CON VENCIMIENTO EN PROXIMOS 360 DIAS  - RESULTADOS: RIESGO DE LIQUIDEZ A PARTIR DE 180 DIAS 

Y HASTA 270 DIAS

(En miles de la moneda bajo evaluación )

Fecha: 31 de marzo de 2021


