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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.09.2011

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 ) 383.541.367.071 90.111.581.371 151.190.297.969
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 200.922.361.976 161.139.717.587 282.109.774.078
Descalce 182.619.005.095 -71.028.136.216 -130.919.476.109

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 111.590.868.879 -19.328.607.230

Limites :
Una vez el Capital 56.266.641.346
Dos veces el Capital 112.533.282.692

Margen disponible 167.857.510.225 93.204.675.462

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 ) 52.017.383.246 17.624.322.554 37.038.562.850
Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 36.935.202.339 32.737.330.107 50.779.035.856
Descalce 15.082.180.907 -15.113.007.553 -13.740.473.006

Descalce afecto a límites 30 días -30.826.646

Limites :
Una vez el Capital 56.266.641.346

Margen disponible 56.235.814.700

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.


