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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.06.2014

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 ) 407.550.229.891 116.689.101.688 149.596.854.055
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 204.455.237.495 207.518.439.903 274.102.669.000
Descalce 203.094.992.396 -90.829.338.215 -124.505.814.945

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 112.265.654.181 -12.240.160.764

Limites :
Una vez el Capital 67.434.952.924
Dos veces el Capital 134.869.905.848

Margen disponible 179.700.607.105 122.629.745.084

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 ) 57.124.222.367 23.514.108.129 27.941.224.438
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 30.759.611.504 27.252.856.949 37.760.714.057
Descalce 26.364.610.863 -3.738.748.820 -9.819.489.619

Descalce afecto a límites 30 días 22.625.862.043

Limites :
Una vez el Capital 67.434.952.924

Margen disponible 90.060.814.967

Aspectos Esenciales :

La actual política de Administración de Gestión y Control de liquidez del Banco Internacional fue aprobada por
el Directorio en Junio 2013 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 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.


