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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.03.2011

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 ) 337.974.542.421 87.019.999.444 160.513.529.312
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 210.585.296.770 153.854.522.748 261.999.267.235
Descalce 127.389.245.651 -66.834.523.304 -101.485.737.923

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 60.554.722.347 -40.931.015.576

Limites :
Una vez el Capital 49.411.228.722
Dos veces el Capital 98.822.457.444

Margen disponible 109.965.951.069 57.891.441.868

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 ) 58.591.655.535 13.394.748.917 58.820.100.719
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 51.996.450.171 41.092.485.817 80.657.607.732
Descalce 6.595.205.364 -27.697.736.900 -21.837.507.013

Descalce afecto a límites 30 días -21.102.531.536

Limites :
Una vez el Capital 49.411.228.722

Margen disponible 28.308.697.186

Aspectos Esenciales :

La actual política de Administración de Gestión y Control de liquidez del Banco Internacional fue aprobada por
el Directorio en Diciembre 2010 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.


