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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.06.2015

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 ) 401.130.633.336 138.951.403.698 159.087.502.970

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 270.238.112.796 233.750.444.450 247.338.149.417

Descalce 130.892.520.540 -94.799.040.752 -88.250.646.447

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 36.093.479.788 -52.157.166.659

Limites :

Una vez el Capital 71.859.452.470

Dos veces el Capital 143.718.904.940

Margen disponible 107.952.932.258 91.561.738.281

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 ) 85.055.223.223 42.983.568.832 34.135.814.015

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 60.531.272.647 41.057.131.993 45.712.777.726

Descalce 24.523.950.576 1.926.436.839 -11.576.963.711

Descalce afecto a límites 30 días 26.450.387.415

Limites :

Una vez el Capital 71.859.452.470

Margen disponible 98.309.839.885

Aspectos Esenciales :

La actual política de Administración de Gestión y Control de liquidez del Banco Internacional fue aprobada por el

Directorio en Enero 2015 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.


