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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.12.2012

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 ) 285.089.627.554 114.024.728.826 150.871.129.721

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 168.859.590.522 215.017.683.652 216.131.069.185

Descalce 116.230.037.032 -100.992.954.826 -65.259.939.464

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 15.237.082.206 -50.022.857.258

Limites :

Una vez el Capital 63.155.213.895

Dos veces el Capital 126.310.427.790

Margen disponible 78.392.296.101 76.287.570.532

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 ) 39.438.961.528 15.416.640.110 27.600.149.276

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 19.493.471.874 14.581.087.324 47.485.908.682

Descalce 19.945.489.654 835.552.786 -19.885.759.406

Descalce afecto a límites 30 días 20.781.042.440

Limites :

Una vez el Capital 63.155.213.895

Margen disponible 83.936.256.335

Aspectos Esenciales :

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

el Directorio en Marzo 2012 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.


