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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.09.2012

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 ) 396.201.924.277 109.347.640.871 150.360.254.476
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 246.466.854.082 253.856.663.557 225.041.633.289
Descalce 149.735.070.195 -144.509.022.686 -74.681.378.813

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 5.226.047.509 -69.455.331.304

Limites :
Una vez el Capital 64.095.074.439
Dos veces el Capital 128.190.148.878

Margen disponible 69.321.121.948 58.734.817.574

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 ) 71.287.690.996 18.432.209.060 25.597.380.538
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 30.366.975.260 39.288.892.615 60.359.163.690
Descalce 40.920.715.736 -20.856.683.555 -34.761.783.152

Descalce afecto a límites 30 días 20.064.032.181

Limites :
Una vez el Capital 64.095.074.439

Margen disponible 84.159.106.620

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.


