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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.12.2014

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 ) 343.299.252.368 144.716.545.932 132.701.427.342

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 160.895.065.672 258.050.364.497 234.509.499.399

Descalce 182.404.186.696 -113.333.818.565 -101.808.072.057

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 69.070.368.131 -32.737.703.926

Limites :

Una vez el Capital 70.653.728.814

Dos veces el Capital 141.307.457.628

Margen disponible 139.724.096.945 108.569.753.702

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 ) 59.521.525.953 22.997.905.398 32.799.331.462

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 24.458.813.929 44.303.245.240 33.954.665.267

Descalce 35.062.712.024 -21.305.339.842 -1.155.333.805

Descalce afecto a límites 30 días 13.757.372.182

Limites :

Una vez el Capital 70.653.728.814

Margen disponible 84.411.100.996

Aspectos Esenciales :

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

Directorio en Diciembre 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.


