
BANCO  INTERNACIONAL
Santiago - Chile

Moneda 818 - Teléfono (56-2) 29897000 - Fax (56-2) 29897367 - www.bancointernacional.cl

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.03.2015

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 ) 411.321.520.017 128.031.634.206 173.514.934.812
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 270.987.431.083 259.675.182.283 261.115.034.244
Descalce 140.334.088.934 -131.643.548.077 -87.600.099.432

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 8.690.540.857 -78.909.558.575

Limites :
Una vez el Capital 71.074.260.672
Dos veces el Capital 142.148.521.344

Margen disponible 79.764.801.529 63.238.962.769

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 ) 81.050.034.376 31.354.453.786 41.291.195.542
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 65.388.936.918 31.568.311.048 46.713.261.059
Descalce 15.661.097.458 -213.857.262 -5.422.065.517

Descalce afecto a límites 30 días 15.447.240.196

Limites :
Una vez el Capital 71.074.260.672

Margen disponible 86.521.500.868

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.


