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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.06.2012

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 ) 464.327.174.211 101.304.773.354 144.173.860.440
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 299.702.312.869 220.602.303.744 259.815.374.980
Descalce 164.624.861.342 -119.297.530.390 -115.641.514.540

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 45.327.330.952 -70.314.183.588

Limites :
Una vez el Capital 58.638.189.920
Dos veces el Capital 117.276.379.840

Margen disponible 103.965.520.872 46.962.196.252

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 ) 88.900.874.364 23.618.874.676 27.946.791.824
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 62.235.795.138 31.943.550.983 53.330.285.959
Descalce 26.665.079.226 -8.324.676.307 -25.383.494.135

Descalce afecto a límites 30 días 18.340.402.919

Limites :
Una vez el Capital 58.638.189.920

Margen disponible 76.978.592.839

Aspectos Esenciales :

La actual política de Administración de Gestión y Control de liquidez del Banco Internacional fue aprobada por
el Directorio en Diciembre 2011 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.


