
          Formulario común de divulgación del LCR 

1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) 121.182

2
Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPy- MEs, de 

los cuales:
128.079 19.529

3 Depósitos estables

4 Depósitos menos estables 128.079 19.529

5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual:

6 Depósitos operativos (todas las contrapartes)

7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes)

8 Deuda no garantizada

9 Fondeo mayorista garantizado

10 Requisitos adicionales, de los cuales:

11
Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros 

requerimientos de garantías

12
Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos 

de deuda

13 Facilidades de crédito y liquidez

14 Otras obligaciones de financiación contractual 1.822 1.822

15 Otras obligaciones de financiación contingente

16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES 21.351

17 Crédito garantizado (operaciones de pase)

18
Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso 

alguno
66.765 33.383

19 Otras entradas de efectivo

20 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES 66.765 33.383

Valor ajustado 

total (3)

21 FALAC TOTAL 121.182

22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES 5.338

23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) #

#

DE MULTIFINANZAS CÍA. FINANCIERA S.A.

DIVULGACIÓN DEL RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 

(1) Los valores no ponderados deben calcularse como los importes pendientes que vencen o pueden

amortizarse anticipadamente dentro del período de 30 días (para entradas y salidas).

(2) Los valores ponderados deben calcularse tras la aplicación de los respectivos descuentos (para el

FALAC) o de las tasas de entrada y salida (para las entradas y salidas).

(3) Los valores ajustados deben calcularse tras la aplicación de: a) descuentos y tasas de entrada y salida

y b) el límite máximo para las entradas).
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SALIDAS DE EFECTIVO

ENTRADAS DE EFECTIVO

COMPONENTE

(En moneda local)

VALOR 

TOTAL NO 

PONDERADO (

1)

VALOR TOTAL

PONDERADO

(2)

ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD



           Tabla explicativa del formulario de Divulgación 

Fila Explicación

1

Suma de todos los activos líquidos de alta calidad (FALAC) 

admisibles, conforme se define en la norma, antes de la 

aplicación de cualquier límite, excluidos los activos que no 

cumplen los requisitos operativos.

2

Los depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs 

clientes son la suma de los depósitos estables, los depósitos 

menos estables y cualquier otra financiación procedente de (i) 

personas físicas y/o (ii) MiPyMEs.

3

Los depósitos estables incluyen los depósitos realizados en un 

banco por una persona física y el fondeo mayorista no 

garantizado aportado por MiPyMEs, definidos como «estables» 

en la norma.

4

Los depósitos menos estables incluyen los depósitos realizados

en un banco por una persona física y el fondeo mayorista no

garantizado aportado por MiPyMEs, no definidos como

«estables» en la norma.

5

El fondeo mayorista no garantizado se define como los pasivos 

y obligaciones generales que no emanan de personas físicas ni 

de MiPyMEs y que no se encuentran garantizados

6

Los depósitos operativos incluyen depósitos realizados por 

clientes bancarios que presentan una sustancial dependencia 

del banco y que precisan dichos depósitos para ciertas 

actividades (como actividades de compensación, custodia y 

gestión de tesorería).

7

Los depósitos no operativos son todos los restantes depósitos 

mayoristas no garantizados, tanto cubiertos como no cubiertos 

por el seguro de garantía de los depósitos.  También se 

incluirán en esta línea los depósitos judiciales.

8

La deuda no garantizada incluye todos los bonos, obligaciones

y otros empréstitos emitidos por el banco, con independencia

del tenedor, a menos que el título se venda exclusivamente en

el mercado minorista y se mantenga en cuentas minoristas.

9

El fondeo mayorista garantizado se define como todos los 

pasivos y obligaciones generales que se encuentran 

garantizados.

10
Los requerimientos adicionales incluyen otros pasivos u 

obligaciones fuera de balance.

Tabla explicativa del formulario común

 para divulgación del LCR



11

Las salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros

requerimientos de activos de garantía incluyen flujos de

efectivo contractualmente previstos procedentes de operaciones

con derivados, calculados en términos netos. Estas salidas

también incluyen mayores necesidades de liquidez

relacionadas con: activadores de rebajas de la calificación

crediticia implícitos en operaciones de financiación, derivados y

otros contratos; la posibilidad de cambios de valoración de los

activos de garantía aportados en operaciones con derivados y

de otro tipo; excesos de garantías no segregadas mantenidas

en el banco que podrían ser contractualmente exigidas en

cualquier momento por la contraparte; garantías

contractualmente exigidas en operaciones para las cuales la

contraparte aún no ha demandado el aporte de las garantías;

contratos que permiten la sustitución de garantías por activos

distintos del FALAC.

Fila Explicación

12

Las salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en

instrumentos de deuda garantizados incluyen pérdidas de

financiación en: bonos de titulización de activos (ABS), bonos

con cobertura y otros instrumentos de financiación

estructurada; y pagarés de empresa titulizados (ABCP),

conductos especiales de financiación, vehículos de inversión en

valores y otras facilidades de financiación.

13

Las facilidades de crédito y liquidez incluyen disposiciones de

facilidades de crédito y liquidez comprometidas

(contractualmente irrevocables) o condicionalmente revocables.

La parte aún no dispuesta de estas facilidades se calcula neta

de cualquier activo computable en el FALAC, si dichos activos

ya han sido aportados como garantía para respaldar las

facilidades o existe la obligación contractual de aportarlos

cuando la contraparte disponga de la facilidad.

14

Otras obligaciones contractuales de financiación incluyen 

obligaciones contractuales de concesión de fondos dentro del 

periodo de 30 días y otras salidas de efectivo contractuales no 

recogidas previamente en la norma.

15
Otras obligaciones de financiación contingente, conforme 

define la norma.

16 Salidas de efectivo totales: suma de las líneas 2–15.

17
El crédito garantizado incluye todas las operaciones de pase 

activo y endeudamiento en valores que venzan.

18

Entradas procedentes de posiciones que no presenten atraso 

alguno, vinculadas con préstamos garantizados y no 

garantizados y otros pagos contractualmente previstos dentro 

del horizonte de 30 días, procedentes de clientes minoristas y 

MiPyMEs, otros clientes mayoristas y depósitos operativos.



19

Otras entradas de efectivo incluyen entradas procedentes de 

operaciones con derivados y otras entradas de efectivo 

contractuales.

20 Entradas de efectivo totales: suma de las líneas 17–19.

21 FALAC total

22
Salidas de efectivo netas totales (tras la aplicación de cualquier 

límite máximo a las entradas de efectivo)

23

Ratio de Cobertura de Liquidez (tras la aplicación de cualquier 

límite máximo a los activos del FALAC y de límites a las 

entradas de efectivo)


