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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 31.12.2010

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 ) 273.656.703.773 98.714.436.310 140.301.085.827
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 162.547.383.463 150.995.151.830 229.911.019.873
Descalce 111.109.320.310 -52.280.715.520 -89.609.934.046

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 58.828.604.790 -30.781.329.256

Limites :
Una vez el Capital 47.635.155.808
Dos veces el Capital 95.270.311.616

Margen disponible 106.463.760.598 64.488.982.360

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 ) 37.028.852.820 15.297.996.278 25.663.194.628
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 34.051.899.853 39.112.729.705 64.157.423.316
Descalce 2.976.952.967 -23.814.733.427 -38.494.228.688

Descalce afecto a límites 30 días -20.837.780.460

Limites :
Una vez el Capital 47.635.155.808

Margen disponible 26.797.375.348

Aspectos Esenciales :

La actual política de Administración de Gestión y Control de liquidez del Banco Internacional fue aprobada
por el Directorio en Diciembre 2010 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 y Tesorería 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.


