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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.09.2013

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 ) 395.127.050.139 113.244.160.611 146.232.223.046
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 223.306.482.656 213.845.917.225 239.997.500.096
Descalce 171.820.567.483 -100.601.756.614 -93.765.277.050

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 71.218.810.869 -22.546.466.181

Limites :
Una vez el Capital 67.420.948.059
Dos veces el Capital 134.841.896.118

Margen disponible 138.639.758.928 112.295.429.937

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 ) 61.564.499.183 15.343.524.366 29.801.254.909
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 40.037.612.051 30.501.825.558 42.219.827.648
Descalce 21.526.887.132 -15.158.301.192 -12.418.572.739

Descalce afecto a límites 30 días 6.368.585.940

Limites :
Una vez el Capital 67.420.948.059

Margen disponible 73.789.533.999

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.


