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SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ AL 30.06.2013

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 ) 341.916.913.297 102.179.078.967 166.975.949.914

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 215.426.979.585 228.628.958.860 245.977.840.094

Descalce 126.489.933.712 -126.449.879.893 -79.001.890.180

Descalce afecto a límites 30 y 90 días 40.053.819 -78.961.836.361

Limites :

Una vez el Capital 67.105.728.255

Dos veces el Capital 134.211.456.510

Margen disponible 67.145.782.074 55.249.620.149

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 ) 55.765.039.954 28.761.383.314 23.495.875.160

Flujo de efectivo por pagar ( Pasivo ) 42.731.772.018 20.231.041.907 35.392.646.382

Descalce 13.033.267.936 8.530.341.407 -11.896.771.222

Descalce afecto a límites 30 días 21.563.609.343

Limites :

Una vez el Capital 67.105.728.255

Margen disponible 88.669.337.598

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.


