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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.12.2013

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 ) 339.096.377.349 118.571.630.672 158.694.459.147
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 154.715.368.378 283.963.301.156 192.437.593.417
Descalce 184.381.008.971 -165.391.670.484 -33.743.134.270

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 18.989.338.487 -14.753.795.783

Limites :
Una vez el Capital 67.785.626.761
Dos veces el Capital 135.571.253.522

Margen disponible 86.774.965.248 120.817.457.739

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 ) 32.345.667.548 18.111.998.834 28.984.496.531
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 11.184.588.526 33.296.220.898 40.671.652.600
Descalce 21.161.079.022 -15.184.222.064 -11.687.156.069

Descalce afecto a límites 30 días 5.976.856.958

Limites :
Una vez el Capital 67.785.626.761

Margen disponible 73.762.483.719

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.


