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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.09.2014

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 ) 439.226.130.536 114.900.431.505 182.661.035.211

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 244.182.380.450 238.728.102.870 313.170.296.837

Descalce 195.043.750.086 -123.827.671.365 -130.509.261.626

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 71.216.078.721 -59.293.182.905

Limites :

Una vez el Capital 71.446.110.115

Dos veces el Capital 142.892.220.230

Margen disponible 142.662.188.836 83.599.037.325

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 ) 68.858.357.241 27.939.601.343 32.433.509.042

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 54.826.230.860 27.723.565.477 49.769.823.945

Descalce 14.032.126.381 216.035.866 -17.336.314.903

Descalce afecto a límites 30 días 14.248.162.247

Limites :

Una vez el Capital 71.446.110.115

Margen disponible 85.694.272.362

Aspectos Esenciales :

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

el Directorio en Diciembre 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.


