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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.03.2014

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 ) 380.331.841.572 115.292.235.961 170.891.240.528
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 182.811.825.028 198.611.899.499 282.857.229.368
Descalce 197.520.016.544 -83.319.663.538 -111.965.988.840

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 114.200.353.006 2.234.364.166

Limites :
Una vez el Capital 68.537.520.736
Dos veces el Capital 137.075.041.472

Margen disponible 182.737.873.742 139.309.405.638

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 ) 49.278.233.248 19.953.025.346 37.913.834.678
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 23.257.663.142 23.239.921.886 35.240.115.071
Descalce 26.020.570.106 -3.286.896.540 2.673.719.607

Descalce afecto a límites 30 días 22.733.673.566

Limites :
Una vez el Capital 68.537.520.736

Margen disponible 91.271.194.302

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.


