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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.06.2011

Moneda Consolidada  -  Base Contractual
1ra                  

banda temporal 
Hasta 7 días

2da             
banda temporal 

Desde 8 hasta 30 
días

3ra               banda 
temporal Desde 31 

hasta 90 días

Flujo de efectivo por recibir ( Activo ) 309.430.531.176 109.643.101.355 148.873.710.917
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 165.030.257.076 205.268.545.450 226.022.076.617
Descalce 144.400.274.100 -95.625.444.095 -77.148.365.700

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 48.774.830.005 -28.373.535.695

Limites :
Una vez el Capital 52.780.263.927
Dos veces el Capital 105.560.527.854

Margen disponible 101.555.093.932 77.186.992.159

Moneda Extranjera
1ra                  

banda temporal 
Hasta 7 días

2da             
banda temporal 

Desde 8 hasta 30 
días

3ra               banda 
temporal Desde 31 

hasta 90 días

Flujo de efectivo por recibir ( Activo ) 33.332.704.064 28.054.179.631 35.198.734.499
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 19.384.361.880 46.489.515.755 60.952.968.986
Descalce 13.948.342.184 -18.435.336.124 -25.754.234.487

Descalce afecto a límites 30 días -4.486.993.940

Limites :
Una vez el Capital 52.780.263.927

Margen disponible 48.293.269.987

Aspectos Esenciales :

La actual política de Administración de Gestión y Control de liquidez del Banco Internacional fue aprobada por
el Directorio en Diciembre 2010 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 crisis, dando la posibilidad de
implementar el Plan de Acción de Contingencia ante escenarios de iliquidez. Este plan designa al Comité de Crisis
que deberá actuar en esas circunstancias para asegurar, en todos los escenarios, el normal desenvolvimiento
de las actividades comerciales del Banco Internacional.

       Tomando en consideración la clasificación de riesgo del  Banco Internacional, sus descalces,   los volúmenes, 
plazos  de los activos y pasivos, se  definió un portafolio de reserva de liquidez,  conformado  por instrumentos del 
Banco Central y Tesorería de tamaño acorde a su estructura y nivel de actividad.

       La medición de la situación de liquidez , considera controles en base diaria de parámetros y ratios definidos.


