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BANCO SANTANDER CHILE y FILIALES 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007

Efectivo y depósitos en bancos .....................................  854.838 1.206.985

Operaciones con liquidación en curso ...........................  335.405 344.354

Instrumentos para negociación .....................................  1.161.631 1.186.905

Contratos de retrocompra y préstamos de valores........  -.- 37.022

Contratos de derivados financieros ...............................  1.846.509 850.186

Adeudado por bancos ...................................................  95.499 50.047

Créditos y cuentas por cobrar a clientes .......................  14.319.370 13.097.347

Instrumentos de inversión disponibles para la venta .....  1.580.240 848.945

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento ............  -.- -.-

Inversiones en sociedades ............................................  6.990 7.399

Intangibles .....................................................................  73.089 61.182

Activo fijo .......................................................................  260.105 267.455

Impuestos corrientes .....................................................  18.289 2.105

Impuestos diferidos .......................................................  64.821 66.707

Otros activos ..................................................................  520.348 516.238

 TOTAL ACTIVOS ....................................................  21.137.134 18.542.877

PASIVOS
 
Depósitos y otras obligaciones a la vista .......................  2.949.757 3.123.803
Operaciones con liquidación en curso ...........................  142.552 147.240
Contratos de retrocompra y préstamos de valores........  563.234 336.090
Depósitos y otras captaciones a plazo ..........................  9.756.266 8.589.131
Contratos de derivados financieros ...............................  1.469.724 847.401
Obligaciones con bancos ..............................................  1.425.065 1.197.184
Instrumentos de deuda emitidos ...................................  2.651.372 2.346.575
Otras obligaciones financieras.......................................  103.278 161.013
Impuestos corrientes .....................................................  163 17.310
Impuestos diferidos .......................................................  18.766 11.844
Provisiones ....................................................................  162.165 50.499
Otros pasivos .................................................................  292.182 127.073

 TOTAL PASIVOS ....................................................  19.534.524 16.955.163

PATRIMONIO
  
Atribuible a tenedores patrimoniales del banco ......  1.578.045 1.565.885
Capital ..........................................................................  891.303 891.303
Reservas .......................................................................  51.539 51.539
Cuentas de valoración ...................................................  (7.552) (10.317)
Utilidades retenidas: ......................................................  642.755 633.360
 Utilidades retenidas de ejercicios anteriores ...........  413.053 297.274
 Utilidad del ejercicio ................................................  328.146 336.086
 Menos: Provisión para dividendos mínimos ............  (98.444) -.-

Interés minoritario .......................................................  24.565 21.829
  
 TOTAL PATRIMONIO..............................................  1.602.610 1.587.714
 
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ..........................  21.137.134 18.542.877

RESULTADOS OPERACIONALES
 Ingresos por intereses y reajustes ..........................  2.061.112 1.730.592
 Gastos por intereses y reajustes .............................  (1.164.071) (954.834)
  Ingreso neto por intereses y reajustes.........  897.041 775.758
 Ingresos por comisiones .........................................  276.433 266.923
 Gastos por comisiones ............................................  (52.840) (49.066)
  Ingreso neto de comisiones  .........................  223.593 217.857
 Utilidad neta de operaciones financieras ................  273.084 26.796
 Utilidad (pérdida) de cambio neta ...........................  (187.042) 83.007
 Otros ingresos operacionales .................................  16.512 28.433
  Total Ingresos operacionales ........................  1.223.188 1.131.851
 Provisiones por riesgo de crédito ............................  (285.953) (224.667)
INGRESO OPERACIONAL NETO ................................  937.235 907.184
 Remuneraciones y gastos del personal ..................  (209.134) (191.120)
 Gastos de administración ........................................  (161.977) (164.609)
 Depreciaciones y amortizaciones ...........................  (51.944) (45.741)
 Deterioro .................................................................  -.- -.-
 Otros gastos operacionales ....................................  (42.259) (44.545)
RESULTADO OPERACIONAL .....................................  471.921 461.169
 Resultado por inversiones en sociedades ...............  851 (1.438)
 Corrección monetaria ..............................................  (78.027) (61.332)
  Resultado antes de impuesto a la renta .......  394.745 398.399
 Impuesto a la renta .................................................  (63.728) (60.075)
UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ................  331.017 338.324
Atribuible a:
  Tenedores patrimoniales del Banco ...................  328.146 336.086
  Interés Minoritario ..............................................  2.871 2.238
Utilidad por acción atribuible a tenedores patrimoniales
del Banco (expresada en pesos):
  Utilidad básica ....................................................  1,741 1,783
  Utilidad diluida ....................................................  1,741 1,783

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ................   331.017 338.324

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

 Instrumentos de Inversión Disponibles para la Venta   (14.471) (4.772)

 Coberturas de Flujo de Efectivo ................................   16.740 (6.389)

  Otros resultados integrales antes de 

  impuesto a la renta  .........................................   2.269 (11.161)

 Impuesto diferido relacionado con otros resultados 

 integrales...................................................................  11 (385) 1.897

  Total de otros resultados integrales ...............   1.884 (9.264)

RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS DEL

EJERCICIO .....................................................................   332.901 329.060

 Atribuible a :

  Tenedores patrimoniales del Banco ...................   330.069 326.822

  Interés Minoritario ..............................................  22 2.832 2.238
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007.

Cifras en millones de pesos.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Ver  Notas 1 a 25 que forman parte de estos Estados Financieros.

NOTA Nº 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS:

a) Información proporcionada:

 Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con 
las normas contables impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF). Por disposiciones legales, los bancos deben utilizar los criterios 
contables dispuestos por la SBIF y en todo aquello que no sea tratado por ella ni se 
contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general 
aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de 
Contadores de Chile A.G.

 Las cifras correspondientes al ejercicio 2007 se presentan actualizadas según la 
variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en un 8,9%. Como se señala en 
Nota 2 a) a los estados financieros, las cifras correspondientes al ejercicio 2007 han 
sido reagrupadas y reclasificadas y por lo tanto difieren en términos de presentación 
de aquellas reportadas en el año anterior.

  Reservas    Cuentas de valoración   Utilidades retenidas    
  reservas fusión de Instrumentos Coberturas Otros Impuesto Utilidades Utilidades Provisión Total Interés Total
  y otras sociedades de inversión de conceptos diferido retenidas del para atribuible a minoritario Patrimonio
  utilidades bajo control disponibles flujo de   de ejercicios ejercicio dividendo tenedores  
 Capital retenidas común para la venta  efectivo   anteriores  mínimo patrimoniales  

Patrimonio al 31 de 
diciembre 2006 761.853 46.889 -.- (1.166) -.- (936) 198 152.919 285.582 -.- 1.245.339 1.522 1.246.861

Distribución resultado
ejercicio anterior -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 285.582 (285.582) -.- -.- -.- -.-
              
Patrimonio al
01 de enero 2007 761.853 46.889 -.- (1.166) -.- (936) 198 438.501 -.- -.- 1.245.339 1.522 1.246.861

Dividendos pagados -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (185.628) -.- -.- (185.628) -.- (185.628)

Ajustes por 
corrección monetaria 56.682 3.419 (139) -.- -.- -.- -.- 20.132 -.- -.- 80.094 1.400 81.494

Otros movimientos 
patrimoniales -.- (936) (1.903) -.- -.- 936 -.- -.- -.- -.- (1.903) 15.070 13.167

Provisión para 
dividendos mínimos
2007 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Otros resultados 
integrales -.- -.- -.- (4.382) (5.867) -.- 1.742 -.- -.- -.- (8.507) -.- (8.507)

Resultado del ejercicio -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 308.647 -.- 308.647 2.055 310.702

Patrimonio al 
31 de diciembre 2007 818.535 49.372 (2.042) (5.548) (5.867) -.- 1.940 273.005 308.647 -.- 1.438.042 20.047 1.458.089

Saldos actualizados 
para fines comparativos              

Patrimonio  891.303 53.763 (2.224) (6.040) (6.389) -.- 2.112 297.274 336.086 -.- 1.565.885 21.829 1.587.714

Otros resultados
 integrales -.- -.- -.- (4.772) (6.389) -.- 1.897 -.- -.- -.- (9.264) -.- (9.264) 

Patrimonio al 31 de
diciembre 2007 818.535 49.372 (2.042) (5.548) (5.867) -.- 1.940 273.005 308.647 -.- 1.438.042 20.047 1.458.089

Distribución resultado
ejercicio anterior -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 308.647 (308.647) -.- -.- -.- -.-

Patrimonio al 01 de 
enero 2008 818.535 49.372 (2.042) (5.548) (5.867) -.- 1.940 581.652 -.- -.- 1.438.042 20.047 1.458.089

Ajuste Circular
 N°3443 (Nota 2)
dividendo minimo
2008 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (92.594) (92.594) -.- (92.594)

Dividendos pagados -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (200.619) -.- 92.594 (108.025) -.- (108.025)

Ajustes por corrección
monetaria 72.768 4.391 (182) -.- -.- -.- -.- 32.020 -.- -.- 108.997 1.686 110.683

Provisión para
dividendos mínimos 2009 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (98.444) (98.444) -.- (98.444)

Otros resultados integrales -.- -.- -.- (14.424) 16.740 -.- (393) -.- -.- -.- 1.923 (39) 1.884

Resultado del ejercicio -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 328.146 -.- 328.146 2.871 331.017
              
Patrimonio al 31 de
diciembre 2008 891.303 53.763 (2.224) (19.972) 10.873 -.- 1.547 413.053 328.146 (98.444) 1.578.045 24.565 1.602.610

Dividendos distribuidos   Resultado atribuible a  Destinados a reservas   Dividendo por acción Destinado a  Porcentaje 
Período   tenedores patrimoniales o utilidades retenidas  en pesos  Diviendos  Distribuído

- Año 2006 (Junta Accionistas Abril 2007)  285.582   99.954   0,985  185.628   65%
      
- Año 2007 (Junta Accionistas Abril 2008)  308.647   108.028   1,065  200.619   65%
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 2008 2007 
 $ $
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FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ...  331.017  338.324
Cargos (abonos) a resultados que no significan
movimiento de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones ......................................... 51.944  45.741
Provisiones por créditos cuentas por cobrar a clientes
y castigos .............................................................................. 323.848 283.300
Ajuste a valor de mercado de instrumentos financieros ....... (1.121) (2.573)
(Utilidad) Pérdida por inversiones en sociedades................. (851) 1.438
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago ............ (8.481) (12.401)
Utilidad en venta de participación en otras sociedades ....... (4.348) (2.298)
Pérdida neta en venta de activos fijos .................................. 139 451
Castigo de activos recibidos en pago ................................... 5.410 8.702
Corrección monetaria ........................................................... 78.027 61.332
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo  54.186 57.164
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones
devengados sobre activos y pasivos .................................... (53.456) (32.344)

 Total Flujos Operacionales ......................................... 776.314 746.836
   
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :  
Aumento neta de créditos y cuentas por cobrar ................... (1.661.910) (1.072.834)
Aumento neta de inversiones ............................................... (732.310) (681.629)
Compras de activos fijos ...................................................... (18.672) (32.801)
Ventas de activo fijo .............................................................. 10.866 12.632
Inversiones en sociedades ................................................... 2.470 -.-
Disminución de inversiones en sociedades .......................... 14.227 4.821
Dividendos recibidos  de inversiones en sociedades ........... 638 748
Ingresos por bienes recibidos en pago  ................................ 21.679 26.519
Aumento (disminución) neta de otros activos y pasivos ....... (297.841) (53.691)
 
 Total Flujos de Inversión ............................................. (2.660.853)  (1.796.235)
 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :  
 Aumento de acreedores en cuenta corriente ................  109.284 204.931
 Aumento de depósitos y captaciones............................  990.517 490.790
 Aumento (disminución) de otras obligaciones a la
 vista o a plazo ...............................................................  (116.503) 12.126
 Aumento (disminución) de obligaciones por
 intermediación de documento .......................................  325.185 (37.160)
 Aumento de préstamos del exterior corto y largo plazo .....  224.225 234.177
 Emisión de letras de crédito ..........................................  -.- 483
 Rescate de letras de crédito .........................................  (161.664) (187.208)
 Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo ....  (66.988) 47.239
 Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile
 (corto plazo) ..................................................................  269.430 157.256
 Pago de préstamos del Banco Central de Chile
 (corto y largo plazo) ......................................................  (270.742) (158.874)
 Emisión de Bonos .........................................................  449.143 660.425
 Rescate de bonos .........................................................  (37.498) (73.658)
 Otros préstamos obtenido a largo plazo .......................  25.480 25.506
 Dividendos pagados ......................................................  (214.864) (215.734)
 
 Total Flujos de Financiamiento ..................................  1.525.005 1.160.299
  
EFECTO DE INFLACION SOBRE EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE ................................................  3.126 4.527

VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
DURANTE EL PERIODO ....................................................  (356.408) 115.427

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE ...................................................................  1.404.099  1.288.672

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE  ..................................................................  1.047.691  1.404.099
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b) Filiales que se consolidan:

 Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados del 
Banco y las filiales que a continuación se detallan:

   2008   2007
Sociedad Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

Santander Corredores de Seguro Ltda.
(ex - Santander Leasing S.A.) (**) (*) 99,75% 0,01% 99,76% 99,50% -.- 99,50%
Santander S.A. Corredores de Bolsa (*) 50,59% 0,41% 51,00% 50,59% 0,41% 51,00%
Santander Asset Management S.A. Administradora
General de Fondos  99,96% 0,01% 99,97% 99,96% 0,02% 99,98%
Santander S.A. Agente de Valores 99,03% -.- 99,03% 99,03% -.- 99,03%
Santander S.A. Sociedad Securitizadora  99,64% -.- 99,64% 99,64% -.- 99,64%
Santander Corredora de Seguros Limitada (**) -.- -.- -.- 99,99% -.- 99,99%
Santander Servicios de Recaudación y Pagos Limitada  99,90% 0,10% 100,00% 99,90% 0,10% 100,00%

  Las transacciones y saldos significativos intercompañías originadas por operaciones 
efectuadas entre el Banco y sus filiales y entre estas últimas, han sido eliminadas.

 Los activos e ingresos operacionales de las filiales al 31 de diciembre de 2008 
representan, en su conjunto un 4,0% y 8,8% (5,7% y 7,8% en 2007) sobre el total 
de activos e ingresos operacionales consolidados, respectivamente.

(*) Sociedades filiales que cambiaron su razón social, según lo indicado en nota N° 3  
letra d).

(**) Estas sociedades fueron fusionadas, de acuerdo a lo indicado en Nota N° 3 
letra c).

c) Intereses y reajustes:

 Los activos y pasivos incluyen los intereses y reajustes devengados hasta la fecha de 
cierre de cada ejercicio.  Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de 
las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad, se ha seguido el criterio prudencial 
de suspender el devengo de intereses y reajustes.

d) Corrección monetaria:

 El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan 
actualizados de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.).  
La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a resultados 
ascendente a  MM$ 78.027 (MM$ 61.332 en 2007).

 Para efectos de realizar la consolidación de estados financieros, todos los estados 
de resultados (Banco y Filiales) fueron confeccionados sin aplicar la corrección 
monetaria a las cuentas de resultado comentada anteriormente.

e) Moneda extranjera:

 El Banco contabiliza sus posiciones activas y pasivas mantenidas en moneda 
extranjera al tipo de cambio de mercado publicado por Reuters a las 1:30 pm del 
último día hábil del mes, el cual asciende $ 641,25 por US$ 1 ($ 497,78 por US$ 1 
en 2007). Las filiales contabilizan sus posiciones en moneda extranjera al tipo de 
cambio observado informado por el Banco Central de Chile definido al cierre de 
las operaciones del último día hábil del mes, el cual asciende $ 636,45 por US$ 1 
($ 496,89 por US$ 1 en 2007).

 Considerando que el uso de los tipos de cambio mencionados anteriormente no 
provoca diferencias significativas, se han mantenido tales criterios en los estados 
financieros consolidados.

 El saldo de MM$ 187.042, correspondiente a la pérdida de cambio neta que se 
muestra en el estado consolidado de resultados (utilidad de cambio neta MM$ 83.007 
en 2007), incluye el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio, 
de los activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables por el tipo de cambio y el 
resultado realizado por las operaciones de cambio del Banco y filiales. La composición 
de estas, es detallado en la nota 17 de los presentes estados financieros.

f) Contratos de leasing:

 Las operaciones de leasing financiero consisten en contratos de arriendo con cláusula 
que otorga al arrendatario una opción de compra del bien arrendado al término del 
mismo. Estas operaciones se presentan en el activo netas de los intereses e impuestos 
no devengados al cierre de cada ejercicio. 

g) Colocaciones por factoring:

 Las colocaciones por factoring se valorizan al valor de adquisición de los créditos. La 
diferencia de precio generada en la cesión, se devenga en el período de financiamiento.  
La responsabilidad por el pago de los créditos es del cedente.

h) Instrumentos financieros:

•	 Instrumentos	para	negociación:

 Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención 
de generar ganancias por la fluctuación de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en su intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que 
existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Los intereses y 

reajustes, las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valoración a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se incluyen 
en el rubro “Utilidad neta de operaciones financieras” del Estado de Resultados. 

 La Administración ha clasificado las inversiones mantenidas por Santander S.A. 
Agentes de Valores como instrumentos de inversión disponible para la venta. Las 
inversiones de las demás filiales han sido clasificadas como instrumentos para 
negociación.

 Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser 
entregados dentro del plazo establecido por las regulaciones o convenciones del 
mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, la cual es la fecha en que se 
compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra compra o venta es tratada 
como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación.

•	 Instrumentos	de	inversión:

 Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: inversiones al 
vencimiento e instrumentos disponibles para la venta. La categoría de inversiones al 
vencimiento incluye sólo aquellos instrumentos en que el Banco tiene la capacidad 
e intención de mantenerlos hasta su fecha de vencimiento. Los demás instrumentos 
de inversión se consideran como disponibles para la venta.

 Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente al costo, el cual incluye 
los costos de transacción.

 Los instrumentos disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor 
razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de 
modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su 
valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando 
estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor 
razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo 
“Utilidad neta de operaciones financieras”.

 Las inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo más intereses y 
reajustes devengados, menos las provisiones por deterioro constituidas cuando su 
monto registrado es superior al monto estimado de recuperación.

 Los intereses y reajustes de las inversiones al vencimiento y de los Instrumentos 
disponibles para la venta se incluyen en el rubro “Ingresos por intereses y reajustes”.

 Los instrumentos de inversión que son objeto de coberturas contables son ajustados 
según las reglas de contabilización de coberturas.

 Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro 
del plazo establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen 
en la fecha de negociación, en la cual se compromete la compra o venta del activo. Las 
demás compras o ventas se tratan como derivados (forward) hasta su liquidación.

 El Banco ha evaluado su cartera clasificada bajo el rubro “Instrumentos de inversión 
disponibles para la venta” e “instrumentos de inversión hasta el vencimiento” al 31 de 
diciembre de 2008 para verificar si existen indicadores de deterioro, dicha evaluación 
incluye evaluaciones económicas, rating de crédito de los emisores de deuda y la 
intención y capacidad de la Administración de mantener estas inversiones hasta el 
vencimiento. En base a la evaluación de la Administración, se considera que estas 
inversiones no presentan evidencia de deterioro.

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el Banco y sus filiales no mantienen cartera de 
“Inversiones al vencimiento”.

i) Contratos de derivados financieros:

 Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras 
y unidades de fomento, futuros de tasa de interés, swaps de monedas y tasa de interés, 
opciones de monedas y tasa de interés y otros instrumentos derivados financieros, 
son reconocidos inicialmente en el balance general a su costo (incluidos los costos 
de transacción) y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor razonable 
es obtenido de cotizaciones de mercado, modelos de descuento de flujos de caja y 
modelos de valorización de opciones según corresponda. 

 Los contratos de derivados se informan como un activo cuando su valor razonable 
es positivo y como un pasivo cuando éste es negativo, en los rubros “Contratos de 
derivados financieros”.

 Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, son tratados  como 
derivados separados cuando su riesgo y características no están estrechamente 
relacionados con las del contrato principal y éste no se registra a su valor razonable 
con sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas en resultados.

 Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado 
por el Banco como instrumento derivado para negociación o para fines de 
cobertura contable.

 Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos 
para negociación se incluyen en el rubro “Utilidad neta de operaciones financieras”, 
según corresponda, en el Estado de Resultados.

 
 Si el instrumento derivado es clasificado para fines de cobertura contable, éste puede ser: 

(1) una cobertura del valor razonable de activos o pasivos existentes o compromisos a 
firme, o bien (2) una cobertura de flujos de caja relacionados a activos o pasivos existentes 
o transacciones esperadas. Una relación de cobertura para propósitos de contabilidad 
de cobertura, debe cumplir todas las condiciones siguientes: (a) al momento de iniciar la 
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relación de cobertura, se ha documentado formalmente la relación de cobertura; (b) se 
espera que la cobertura sea altamente efectiva; (c) la eficacia de la cobertura se puede 
medir de manera razonable y (d) la cobertura es altamente efectiva en relación con el 
riesgo cubierto, en forma continua a lo largo de toda la relación de cobertura.

 Ciertas transacciones con derivados que no clasifican para ser contabilizadas como 
derivados para cobertura son tratadas e informadas como derivados para negociación, 
aún cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de 
riesgo. Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el valor razonable de una 
partida existente del activo o del pasivo, esta última se registra a su valor razonable 
en relación con el riesgo específico cubierto. Las utilidades o pérdidas provenientes 
de la medición a valor razonable, tanto de la partida cubierta como del derivado de 
cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio.

 Si el ítem cubierto en una cobertura de valor razonable es un compromiso a firme, 
los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son 
registrados como activo o pasivo con efecto en los resultados del ejercicio. Las utilidades 
o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable del derivado de cobertura, 
son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se adquiere un 
activo o pasivo como resultado del compromiso, el reconocimiento inicial del activo o 
pasivo adquirido se ajusta para incorporar el efecto acumulado de la valorización a 
valor razonable del compromiso a firme que estaba registrado en el balance general.

 Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los flujos de caja de activos 
o pasivos existentes, o transacciones esperadas, la porción efectiva de los cambios 
en el valor razonable con respecto al riesgo cubierto es registrada en el patrimonio.   
Cualquier porción inefectiva se reconoce directamente en los resultados del ejercicio.  
Los montos registrados directamente en patrimonio son registrados en resultados en 
los mismos períodos en que activos o pasivos cubiertos afectan los resultados.

 Cuando se realiza una cobertura de valor razonable de tasas de interés para una 
cartera, y el ítem cubierto es un monto de moneda en vez de activos o pasivos 
individualizados, las utilidades  o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable, 
tanto de la cartera cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas con 
efecto en los resultados del ejercicio, pero la medición a valor razonable de la cartera 
cubierta se presenta en el balance bajo Otros activos u Otros pasivos, según cual 
sea la posición de la cartera cubierta en un momento del tiempo.

j) Activo fijo físico:

 El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de 
depreciaciones calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los 
respectivos bienes.

k)  Inversiones en sociedades: 

 Las acciones o derechos en sociedades en las cuales la Institución tiene una 
participación igual o superior al 10% o pueda elegir o designar a lo menos un miembro 
en su Directorio o Administración, se encuentran registradas en el activo a su Valor 
Patrimonial Proporcional (V.P.P.).

l) Provisiones por activos riesgosos:

 Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida  de los activos han sido 
constituidas de acuerdo con las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. Los activos en general se presentan netos de tales provisiones.

 Las filiales han constituido provisiones de acuerdo con las normas específicas que 
le sean aplicables y a un análisis crítico de los activos riesgosos.

m) Impuestos diferidos:

 Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el Balance 
Tributario y el Balance Financiero, se registran sobre base devengada según el 
Boletín Técnico N° 60, del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos 
y con instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 
acuerdo con el Boletín Técnico N° 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., los 
impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año 
en que se reversará la correspondiente diferencia temporaria que le dio origen. 

n)  Vacaciones del  personal:

 El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconoce sobre base 
devengada.

ñ) Ingresos y gastos asociados a operaciones de crédito y prestaciones de servicios:

 Los ingresos y gastos asociados a colocaciones, así como las comisiones por 
servicios prestados se reconocen en resultados de acuerdo al período de vigencia 
de las operaciones de crédito y al período en que se prestan los servicios. 

 
o) Costo de desarrollo de sistemas:

 Los costos de desarrollo de sistemas computacionales o de nuevas funcionalidades 
de sistemas existentes, son activados y amortizados en un plazo máximo de 3 años 
a partir de su puesta en producción.

p) Bienes recibidos o adjudicados en pago:

 Los bienes recibidos en pago de operaciones se presentan a su valor de incorporación 
corregido monetariamente de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras, menos las eventuales provisiones constituidas cuando 

su valor de realización (tasación) sea menor a su valor inicial (incluyendo eventuales 
adiciones y sus respectivas correcciones monetarias).

 Aquellos bienes que no sean vendidos dentro de un año a partir de su fecha de 
adjudicación, son castigados inmediatamente.

q) Efectivo y efectivo equivalente:

 Para efectos de la preparación del Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, el 
Banco y sus filiales han considerado como efectivo y efectivo equivalente, los saldos 
de efectivo y depósitos en Banco más el saldo neto de operaciones con liquidación 
en curso. El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo, y 
su conciliación con el estado de flujo de efectivo al cierre del ejercicio, se presenta 
en la nota N° 4 de los presentes estados financieros.

r) Provisión Dividendos Mínimos:

 Al 31 de diciembre de 2008, el Banco reconoce en el pasivo la parte de las utilidades 
del ejercicio que corresponde repartir en cumplimiento con la Ley de Sociedades 
Anónimas o de acuerdo a su política de dividendos, la cual establece que al menos 
se distribuirá el 30% del resultado neto del ejercicio.

s) Uso de estimaciones:

 La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe 
algunas estimaciones y supuestos que afectan los saldos informados de activos y 
pasivos, las revelaciones de contingencias respecto de activos y pasivos a la fecha 
de los estados financieros, así como los ingresos y gastos durante el periodo. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

NOTA Nº 2 - CAMBIOS CONTABLES:

 La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”) en conjunto con 
otras superintendencias y otros organismos reguladores en Chile acordaron un plan 
de convergencia a Normas Internaciones de Información Financiera (“NIIF”) con el 
propósito de internacionalizar los modelos de reporte financiero para compañías 
públicas en Chile. En el marco del plan estratégico, la SBIF, a través de su Circular 
N° 3.410 del 9 de noviembre de 2007, complementada posteriormente por la Circular 
N° 3.443 del 21 de agosto de 2008, dio a conocer el nuevo “Compendio de Normas 
Contables”, que contienen los nuevos estándares de contabilidad y reporte para la 
industria financiera que se aplicarán a contar del 1° de enero de 2009, considerando 
las normas de carácter transitorio establecidas en el Capítulo E de dicho compendio. 
Los principales impactos que se originan a partir de la aplicación de estos nuevos 
criterios contables, se describen a continuación:

a) Cambios contables efectuados durante el ejercicio 2008:

 La Circular N° 3.443 de la SBIF, modificó las disposiciones transitorias contenidas 
en el Capítulo E del “Compendio de Normas Contables”, requiriendo para el 2008 
la aplicación de los nuevos formatos de presentación de estados financieros, los 
cuales establecen los criterios generales de presentación y revelaciones aplicables 
a los estados financieros anuales y modificó la definición de “Efectivo y Efectivo 
Equivalente”. Para efectos comparativos, los saldos al 31 de diciembre de 2007, 
han sido reagrupados y reclasificados, pero no ajustados, y por lo tanto, los estados 
financieros que se presentan para ese período difieren, en términos de su presentación, 
de aquellos reportados el año anterior.

 Además, de acuerdo con la misma normativa señalada, se instruyó la aplicación del nuevo 
criterio de provisión para dividendos mínimos a contar de 2008, el cual consiste en reflejar 
en el pasivo la parte de las utilidades del período que corresponde repartir en cumplimiento 
con la Ley de Sociedades Anónimas o de acuerdo con sus políticas de dividendos. Hasta 
el ejercicio 2007, los dividendos se reflejaban como pasivo a la fecha del acuerdo de la 
correspondiente Junta General Ordinaria de Accionistas. El mencionado cambio de criterio 
no tuvo efecto en los resultados del Banco sin embargo, la aplicación de este mecanismo 
generó una reclasificación de cuentas patrimoniales con efecto retroactivo al 1° de enero 
de 2008, correspondiente a los dividendos sobre las utilidades de 2007.

b) Normas que aplicarán a partir del ejercicio 2009:

 Adicionalmente, en el mencionado Compendio de Normas se estableció que, a partir 
del 1° de enero de 2009, los bancos deberán comenzar con la aplicación de los nuevos 
criterios contables establecidos por la SBIF. 

 Por disposiciones legales, los bancos deben utilizar los criterios contables dispuestos por la 
SBIF y en todo aquello que no sea tratado por ella ni se contraponga con sus instrucciones, 
deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que corresponden a las 
normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile A.G., coincidentes con 
los estándares internacionales de contabilidad e información financiera acordados por el 
International Accounting Standards Board (IASB). En caso de existir discrepancias entre 
los principios contables y los criterios contables emitidos por la SBIF (“Compendio de 
Normas Contables”), primarán estas últimas.

 Bajo la nueva norma contable, los estados financieros consolidados del Banco para 
2009, deberán incluir necesariamente, para propósitos comparativos, un balance 
consolidado al día 31 de diciembre de 2008, y un estado consolidado de resultados 
por el año terminado en esa fecha, preparado de acuerdo a los nuevos criterios 
contables, los cuales diferirán de los aquí presentados. Producto de la aplicación 
de estos nuevos criterios contables, se originarán ajustes sobre los saldos de las 
cuentas patrimoniales del Banco al 1° de enero de 2009, como también, se afectará 
la determinación de los resultados para los ejercicios futuros. 

 Como resultado de lo anterior, el Banco estableció un plan en ejecución para la 
transición a las nuevas normas contables que incluye, entre otros aspectos, el análisis 
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de las diferencias de criterios contables, la selección de los criterios contables a 
aplicar en los casos en los que se permiten tratamientos alternativos y la evaluación 
de las modificaciones de procedimientos y sistemas de información.

 A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, el Banco se encuentra 
en proceso de elaboración de la información que permita estimar, con razonable 
objetividad, en qué medida el balance general y el estado de resultados de 2008, 
diferirán de los que se elaboren por la aplicación de los criterios contables contenidos 
en el Compendio de Normas Contables vigente al 31 de diciembre de 2009 para su 
inclusión en los estados financieros correspondientes al año 2009.

NOTA N° 3 - HECHOS RELEVANTES:

 Al 31 de Diciembre de 2008, se han registrado los siguientes hechos relevantes que 
han influido en las operaciones de Banco o en los estados financieros:

a) Directorio:

 En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Abril de 2008 se eligieron 
los directores por un periodo de tres años. El Directorio quedó integrado por Mauricio 
Larraín Garcés (Presidente), Marcial Portela Álvarez (Primer Vicepresidente), Carlos Olivos 
Marchant (Segundo Vicepresidente), Víctor Arbulú Crousillat, Claudia Bobadilla Ferrer, Marco 
Colodro Hadjes, Juan Manuel Hoyos Martínez de Irujo, Roberto Méndez Torres, Benigno 
Rodríguez Rodríguez, Lucía Santa Cruz Sutil, Roberto Zahler Mayanz, Raimundo Monge 
Zegers (Director Suplente) y Jesús María Zabalza Lotina (Director Suplente).

 En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 24 de junio de 2008 se aceptó 
la renuncia de don Benigno Rodríguez Rodríguez a su cargo de Director Titular del 
Banco nombrándose en su reemplazo al señor Vittorio Corbo Lioi.

 En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 28 de Octubre de 2008 don Marcial 
Portela Alvarez presentó su renuncia al cargo de Director Titular y Primer Vicepresidente 
designándose en dichos cargos a el señor Jesús María Zabalza Lotina.

b) Colocación de bonos:

 Durante el año 2008 el Banco colocó Bonos por un monto de UF 16.371.000. Los cuales 
corresponden a Bonos Bancarios y Bonos Subordinados por un monto ascendente 
a UF 12.621.000 y UF 3.750.000 respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

Bonos Bancarios

Serie Monto  Plazo Tasa de Emisión Fecha de Emisión Fecha de vencimiento
Y UF 4.000.000 6 años 3,50% anual simple 03/12/2007 03/12/2013
Y1 UF 3.000.000 5 años 3,50% anual simple 01/02/2008 01/02/2013
Y2 UF 3.000.000 25 años No contempla pago de intereses 01/02/2008 01/02/2033
Y3 UF 2.000.000 10 años 3,80% anual simple 01/02/2008 01/02/2018
F2 UF 621.000 (*) 9 años 4,20% anual simple 01/09/2008 01/09/2017
  UF 12.621.000    

Bonos Subordinados

Serie  Monto  Plazo Tasa de Emisión Fecha de Emisión Fecha de vencimiento
 G1 UF 3.000.000  25 años 3,90% anual simple  02/05/2008 02/05/2033
 G2 UF 750.000 (*)  30 años 4,80% anual simple 01/09/2008 01/03/2038
  UF 3.750.000    
   
(*) Con fecha 01 de Septiembre de 2008 se inscribió en el registro de valores de la SBIF, 

una línea de bonos bancarios y una línea de bonos subordinados por UF 3.000.000 
c/u, series F2 y G2 a 9 y a 30 años plazo respectivamente. Estos bonos no se han 
terminado de colocar completamente, así el Bono F2 posee un valor nominal de 
UF 2.379.000 sin colocar al cierre del año 2008, mientras que el Bono G2 posee 
un valor nominal sin colocar de UF 2.250.000 al cierre del año 2008.

c) Fusión de sociedades relacionadas:

 Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y a lo dispuesto en 
el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
la sociedad filial Santander Corredora de Seguros S.A., celebrada el 1º de octubre de 
2008, se aprobó la fusión por incorporación de la sociedad filial Santander Corredora 
de Seguros Limitada en Santander Corredora de Seguros S.A. (ex Santander Leasing 
S.A.) Dicha fusión tuvo efecto y vigencia a partir del 1° de enero de 2008.

 Con ocasión de la referida fusión Santander Corredora de Seguros S.A. pasó a 
ser continuadora legal de Santander Corredora de Seguros Limitada. 

 No se produjeron efectos contables para Banco Santander Chile producto de la 
fusión de sus filiales Santander Corredora de Seguros S.A. y Santander Corredora 
de Seguros Limitada. 

d) Cambios de Razón Social:

	 •	Durante	el	año	2008	Santander	Leasing	S.A	cambió	su	razón	social,	pasando	
a ser Santander Corredores de Seguros S.A. Tal como se comenta en la letra c) 
anterior, posterior a su fusión con Santander Corredora de Seguros Limitada, 
Santander Corredora de Seguros S.A. cambia nuevamente su razón social, pasando 
definitivamente a denominarse Santander Corredora de Seguros Limitada.

 
	 •	Durante	el	año	2008,	Santander	Investment	S.A.	Corredores	de	Bolsa	cambió	su	

razón social, pasando ahora a denominarse Santander S.A. Corredores de Bolsa.

e) Venta de Acciones:

 Con fecha 14 de Enero de 2008 Santander S.A. Corredores de Bolsa realiza la venta 
de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, al momento de la venta su valor 
contable era de MM$ 341,su precio de venta fue MM$ 1.315, generando una Utilidad 
por Venta de MM$ 974, incluída en el rubro otros ingresos operacionales.

 Con fecha 12 de Marzo de 2008 Visa Inc. cede a Banco Santander Chile un total 
de 312.379 acciones clase C serie 1, valorizadas en moneda local a $1. Con fecha 
28 de Marzo de 2008 se vende el 56,19% del total de acciones, correspondiente 
a 175.512 acciones, a un precio por acción de $ 19.190 generando un resultado 
por venta de MM$ 3.368, incluída en el rubro otros ingresos operacionales.

 Con fecha 18 de agosto se vendieron 36 acciones SWIFT. Al momento de la venta 
su valor contable era de MM$45, su precio de venta MM$51, generando una 
utilidad por venta de MM$6, incluida en el rubro otros ingresos operacionales.

NOTA N° 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

a) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

  Al 31 Diciembre de
    2008 2007
    MM$ MM$
Efectivo y depósitos en bancos    

Efectivo 337.059 325.754
 Depósitos en el banco Central de Chile 189.183 52.280
 Depósitos banco nacionales 751 828
 Depósitos en el exterior  327.845 828.123
  Subtotales-Efectivo y depósitos en bancos 854.838 1.206.985
   
 Operaciones con liquidación en curso netas 192.853 197.114

  Total efectivo y equivalente de efectivo 1.047.691 1.404.099

 El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a 
regulaciones sobre encaje que el Banco debe mantener como promedio en períodos 
mensuales.

b) Operaciones con liquidación en curso

 Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que 
sólo resta la liquidación que aumentará o disminuirá los fondos en el Banco Central 
de Chile o en bancos del exterior, normalmente dentro de las próximas 24 a 48 hrs. 
hábiles siguientes al cierre de cada ejercicio. Estas operaciones se presentan de 
acuerdo al siguiente detalle:

  Al 31 Diciembre de
    2008 2007
    MM$ MM$
Activos     
 Documentos a cargo de otros bancos (canje ) 214.929 199.475
 Fondos por recibir  120.476 144.879
  Subtotales - Activos 335.405 344.354
Pasivos    

Fondos por entregar 142.552 147.240
  Subtotales - Pasivos 142.552 147.240
 Operación con liquidación en curso Netas 192.853 197.114

NOTA N° 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACION:

 El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación  
 es el siguiente:
  Al 31 Diciembre de
    2008 2007
    MM$ MM$
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile:  
 Bonos del Banco Central de Chile 786.263 601.212
 Pagarés del Banco Central de Chile 218.355 274.357
 Otros instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile 71.739 127.663
  Subtotales 1.076.357 1.003.232
  
Instrumentos de otras instituciones nacionales:  
 Pagarés de depósitos en bancos del país -.- 10.932
 Letras hipotecarias de bancos del país 2.787 35.621
 Bonos de bancos del país 3.030 8.430
 Bonos de otras empresas del país 24.833 12.567
 Otros instrumentos emitidos en el país -.- 16.706
  Subtotales 30.650 84.256
   
Instrumentos de instituciones extranjeras:  
 Instrumentos de gobierno o bancos centrales del exterior -.- -.-
 Otros instrumentos del exterior -.- 7.543
  Subtotales -.- 7.543
  
Inversiones en fondos mutuos:  
 Fondos administrados por entidades relacionadas 54.624 91.874 
 Fondos administrados por terceros -.- -.-
  Subtotales 54.624 91.874
 Totales 1.161.631 1.186.905
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 Al 31 de Diciembre de 2007 bajo instrumentos del Estado y del Banco Central de 
Chile se incluyen instrumentos vendidos con pactos de retrocompra a clientes e 
instituciones financieras por un monto de MM$ 81.623. Al 31 de Diciembre de 2008 
no existen instrumentos bajo esta modalidad.

 Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 bajo instrumentos de otras instituciones 
nacionales y extranjera se incluyen instrumentos vendidos con pacto de retrocompra 
a clientes e instituciones financieras por un monto de MM$ 971 y MM$ 3.012, 
respectivamente.

 Los pactos de retrocompra tienen un vencimiento promedio de 27 días al cierre del 
ejercicio (28 días en 2007).

NOTA Nº 6 - CONTRATO DE DERIVADOS FINANCIEROS:

 El Banco utiliza los siguientes instrumentos derivados para propósitos de cobertura 
contable y negociación al 31 de Diciembre de 2008.

Derivados mantenidos  Cobertura  Monto nocional
para cobertura contable  de flujo (F)  del contrato con
  o valor  vencimiento final  Valor razonable 

 razonable Hasta 3 Mas de 3 meses Más de un
  (VR) meses a un año año Activos Pasivos
   MM$ MM$ MM$ MM$ MM$
Forwards de monedas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Swaps de tasas de interés (VR) -.- -.- 45.849 1.234 1.332
Swaps de monedas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Swaps de monedas y tasas (VR) -.- -.- 359.100 106.335 -.-
Swaps de monedas y tasas (F) 51.300 573.598 128.250 73.036 151
Opciones call de tasas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Opciones put de monedas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Opciones put de tasas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Futuros de tasas de interés ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Otros derivados  -.- -.- -.- -.- -.-
Total activos/(pasivos) por derivados
mantenidos para cobertura  51.300 573.598 533.199 180.605 1.483
      
Derivados mantenidos para negociación     
      
Forwards de monedas  5.643.973 2.983.543 438.347 600.199 302.479
Swaps de tasas de interés  3.865.373 4.635.536 9.922.492 239.867 362.813
Swaps de monedas  -.- -.- -.- -.- -.-
Swaps de monedas y tasas  619.041 1.634.073 9.281.020 803.199 780.614
Opciones call de monedas  225.936 157.871 1.347 21.901 18.126
Opciones call de tasas  -.- 128.250 -.- -.- 45
Opciones put de monedas  195.792 138.795 1.347 657 4.164
Opciones put de tasas  -.- 64.125 -.- -.- -.-
Futuros de tasas de interés  -.- -.- -.- -.- -.-
Otros derivados   15.016 -.- -.- 81 -.-
Total activos/(pasivos) por derivados
mantenidos para negociación  10.565.131 9.742.193 19.644.553 1.665.904 1.468.241
      
Total activos/(pasivos) por derivados
financieros  10.616.431 10.315.791 20.177.752 1.846.509 1.469.724

 El Banco utiliza los siguientes instrumentos derivados para propósitos de cobertura 
contable y negociación al 31 de Diciembre de 2007.

Derivados mantenidos  Cobertura  Monto nocional
para cobertura contable  de flujo (F)  del contrato con
  o valor  vencimiento final  Valor razonable 

 razonable Hasta de 3 Mas de 3 meses Más de un
  (VR) meses a un año año Activos Pasivos
   MM$ MM$ MM$ MM$ MM$
Forwards de monedas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Swaps de tasas de interés (VR) -.- -.- 131.985 4.237 546
Swaps de monedas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Swaps de monedas y tasas (VR) -.- -.- 303.538 -.- 10.068
Swaps de monedas y tasas (F) -.- -.- 523.062 -.- 60.075
Opciones call de tasas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Opciones put de monedas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Opciones put de tasas ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Futuros de tasas de interés ( ) -.- -.- -.- -.- -.-
Otros derivados  -.- -.- -.- -.- -.-
Total activos/(pasivos) por derivados 
mantenidos para cobertura  -.- -.- 958.585 4.237 70.689
      
Derivados mantenidos para negociación      

     
Forwards de monedas  6.290.081 4.288.887 855.702 121.609 174.191
Swaps de tasas de interés  2.107.282 3.543.727 9.537.991 94.207 173.294
Swaps de monedas  -.- -.- -.- -.- -.-
Swaps de monedas y tasas  145.573 501.876 7.140.415 627.767 427.215
Opciones call de monedas  70.507 32.349 702 286 318
Opciones call de tasas  -.- -.- 81.305 1 -.-
Opciones put de monedas  173.985 39.779 -.- 1.635 1.277
Opciones put de tasas  -.- -.- 82.394 -.- 10
Futuros de tasas de interés  -.- -.- -.- -.- -.-
Otros derivados   213.828 3.205 -.- 444 407
Total activos/(pasivos) por derivados 
mantenidos para negociación  9.001.256 8.409.823 17.698.509 845.949 776.712
      
Total activos/(pasivos) por derivados
financieros  9.001.256 8.409.823 18.657.094 850.186 847.401

NOTA N° 7 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION

a) Instrumentos financieros de inversión disponible para la venta

 El detalle de los instrumentos que el Banco ha designado como inversiones disponibles 
para la venta y como inversiones al vencimiento es el siguiente:

  Al 31 Diciembre de
    2008 2007
    MM$ MM$
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile:
Bonos del Banco Central de Chile 690.123 307.682
Pagarés del Banco Central de Chile 49.204 59.132
Otros instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile 93.128 118.901
Subtotales 832.455 485.715
  
Instrumentos de otras instituciones nacionales:  
Pagarés de depósitos en bancos del país 1.305 -.-
Letras hipotecarias de bancos del país 284.033 297.281
Bonos de bancos del país -.- -.-
Bonos de empresas del país 13.522 -.-
Instrumentos de gobierno o bancos centrales del exterior -.- 65.949
Otros instrumentos del exterior 448.925 -.-
Subtotales 747.785 363.230
  
Totales 1.580.240 848.945

 Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, bajo Instrumentos del Estado y del Banco 
Central de Chile se incluyen instrumentos vendidos con pacto de retrocompra a 
clientes e instituciones financieras, por un monto de MM$120.648 y MM$ 64.091, 
respectivamente.

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la cartera de instrumentos disponibles para la venta 
incluye una pérdida neta no realizada de MM$ 20.019 y MM$ 6.040 respectivamente, 
registrada como ajustes de valoración en el patrimonio. Dicha pérdida representó un 
efecto en el patrimonio atribuible a tenedores de MM$ 19.972, mientras que el efecto 
en el Interés Minoritario ascendió a MM$ 47. En el año 2007, no hubo efectos en el 
Interés Minoritario, ya que las sociedades filiales no mantenían posiciones disponibles 
para la venta.

b) Instrumento de inversión hasta el vencimiento

 Al 31 de diciembre de 2008, el Banco no mantiene inversiones a vencimiento.
 

NOTA N° 8 - INVERSIONES EN SOCIEDADES

 El Balance presenta inversiones en sociedades por MM$ 6.990 (MM$ 7.399 en 2007) 
según el siguiente detalle:

 Inversión
 Participación  Patrimonio de Valor de la  
 de la institución la sociedad inversión Resultados
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Sociedad % % MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Centro de Compensación
Automatizado 33,33 33,33 921 897 307 299 28 41
Redbanc S.A. 33,42 33,42 4.530 4.289 1.515 1.434 145 218
Transbank S.A. 32,71 32,71 6.794 6.153 2.223 2.013 517 310
Soc. Interb. de Depósito 
de Valores S.A. 29,28 29,28 1.454 1.333 426 390 75 76
Sociedad Nexus S.A. 12,90 12,90 4.916 5.095 634 657 104 127
Adm. Financiero
Transantiago (3) 20,00 20,00 2.843 4.468 568 894 (284) (2.728)
Cámara Compensación de 
Alto Valor S.A.  11,52 11,52 3.727 3.959 429 456 66 53
Subtotales     6.102 6.143 651 (1.903)
        
Acciones o derechos en
otras sociedades:        
Bladex      148 149 -.- -.-
Bolsas de Comercio (1) (4)     385 723 112 318
Accs Mastercard (5)     90 90 -.- -.-
Otras (2)     265 294 88 147
Totales     6.990 7.399 851 (1.438)

(1) Con fecha 14 Enero de 2008 la filial Santander S.A. Corredores de Bolsa realiza la 
venta de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, al momento de la venta 
su valor contable era de MM$ 341, su precio de venta fue de MM$ 1.315, generando 
una utilidad en venta en participación en otras sociedades de MM$ 974.

(2) Con fecha 18 Agosto de 2008 se venden 36 acciones SWIFT. Al momento de la venta 
su valor contable era de MM$ 45, su precio de venta fue de MM$ 51, una utilidad en 
venta en participación en otras sociedades de MM$ 6.

 Con fecha 12 de Marzo de 2008 Visa Inc. cede a Banco Santander Chile un total 
de 312.379 acciones clase C serie 1, valorizadas en moneda local a $1. Con fecha 
28 de Marzo de 2008 se vende el 56,19% del total de acciones, correspondiente a 
175.512 acciones, a un precio por acción de $ 19.190 generando una utilidad en 
venta en participación en otras sociedades de MM$ 3.368.

(3) El 21 de diciembre de 2007, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad Administrador Financiero Transantiago S.A. se acordó la capitalización 
de los créditos en cuenta corriente mercantil que mantenían en dicha sociedad sus 
accionistas, por un total de MM$ 11.107. Banco Santander Chile posee el 20% de 
dicha sociedad, por lo que su aporte ascendió a MM$ 2.221.



(4) En el mes de Agosto 2007, Santander S.A. Corredores de Bolsa, vendió una acción 
de la Bolsa de Comercio de Santiago. El precio de venta fue de MM$ 1.215 y la 
utilidad ascendió a MM$ 826.

(5) En noviembre de 2007 se vendieron 17.000 acciones de la sociedad Mastercard, lo 
que significó una utilidad de MM$ 1.439 los cuales se presentan en el rubro ingresos 
no operacionales del estado de resultados.

 Durante el ejercicio 2008, el Banco percibió como dividendo de sus Sociedades 
relacionadas MM$ 638 (MM$ 748 en 2007).

NOTA N° 9 - OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS

a) Otros activos
 La composición del rubro es la siguiente:

 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$

Activos para leasing (*) 101.952 64.870 
  
Bienes recibidos en pago o adjudicados (**)  
 Bienes recibidos en pago  6.138 1.160
 Bienes adjudicados en remate judicial 14.280 9.972
 Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados  (1.020) (1.558)

  Subtotales 19.398 9.574

Otros activos  
 Depósitos de dinero en garantía 157.819 206.348
 IVA crédito fiscal 7.104 7.793
 Impuesto a la renta por recuperar 10.811 8.001
 Gastos pagados por anticipado 25.305 30.191
 Bienes recuperados de leasing para la venta  1.326 3.181
 Cuentas y documentos por cobrar 81.241 46.900
 Documentos por cobrar por intermediación Corredora
 y operaciones simultaneas 74.875 91.477
 Otros activos 40.517 47.903

  Subtotales 398.998 441.794
   
  Totales 520.348 516.238

(*) Corresponden a los activos disponibles para ser entregados bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero.

(**) Los bienes recibidos en pago, corresponden a bienes recibidos como pago de deudas 
vencidas de los clientes. El conjunto de bienes que se mantengan adquiridos en esta 
forma no debe superar en ningún momento el 20% del patrimonio efectivo del Banco. 
Estos activos representan actualmente un 0,38% (0,07% en 2007) del patrimonio 
efectivo del Banco.

 Los bienes adjudicados en remate judicial, corresponden a bienes que han sido 
adquiridos en remate judicial en pago de deudas previamente contraídas con el Banco. 
Los bienes adquiridos en remate judicial no quedan sujetos al margen anteriormente 
comentado. Estos inmuebles son activos disponibles para la venta. Para la mayoría 
de los activos, se espera completar la venta en el plazo de un año contado desde la 
fecha en el que el activo se recibe o adquiere. En caso que dicho bien no sea vendido 
dentro del transcurso de un año, éste debe ser castigado.

 Adicionalmente, se registra una provisión por la diferencia entre el valor de adjudicación 
inicial más sus adiciones y sus correcciones monetarias cuando corresponda y su 
valor estimado de realización (tasación), cuando el primero sea mayor. 

b) Otros pasivos
 La composición del rubro es la siguiente:

 Al 31 de Diciembre de
 2008 2007
 MM$ MM$

Cuentas y documentos por pagar 73.596 80.532
Ingresos percibidos por adelantado 4.669 7.009
Garantías por operaciones threshold 177.017 16.538
Documentos por cobrar por intermediación y operaciones 
simultáneas 11.192 12.737
Otros pasivos 25.708 10.257

 Totales 292.182 127.073

NOTA N° 10 - PROVISIONES

En esta nota se proporcionará la siguiente información mínima de la forma que se indica:

a) Provisiones por riesgo de crédito.

 El resultado correspondiente a las provisiones por riesgo de crédito que se muestra en el 
 Estado de Resultados se explica como sigue:

          Al  31 de Diciembre de 2008

 Adeudado           Créditos y cuentas por cobrar a clientes Créditos Total

 bancos comerciales para vivienda de consumo contingentes 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Constitución de provisiones:      
 - Provisiones individuales (35) (32.284) -.- -.- (358) (32.677)
 - Provisiones grupales - (39.721) (8.245) (251.068) (49) (299.083)
Resultado por constitución de provisiones (35) (72.005) (8.245) (251.068) (407) (331.760)
Liberación de provisiones:      
  - Provisiones individuales -.- 2.725 -.- -.- -.- 2.725
 - Provisiones grupales -.- 2.046 685 2.457 -.- 5.188
Resultado por liberación de provisiones -.- 4.771 685 2.457 -.- 7.913
Recuperación de activos castigados -.- 9.244 1.932 26.718 -.- 37.894
Resultado neto (35) (57.990) (5.628) (221.893) (407) (285.953)

          Al  31 de Diciembre de 2007

 Adeudado           Créditos y cuentas por cobrar a clientes Créditos Total

 bancos comerciales para vivienda de consumo contingentes 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Constitución de provisiones:      
  - Provisiones individuales -.- (52.329) -.- -.- (135) (52.464)
  - Provisiones grupales -.- (62.471) (10.054) (234.521) (444) (307.490)
Resultado por constitución de provisiones -.- (114.800) (10.054) (234.521) (579) (359.954)
Liberación de provisiones:      
  - Provisiones individuales -.- 26.060 -.- -.- -.- 26.060
  - Provisiones grupales -.- 9.195 1.486 13.874 -.- 24.555
Resultado por liberación de provisiones -.- 35.255 1.486 13.874 -.- 50.615
Recuperación de activos castigados -.- 31.600 4.691 48.381 -.- 84.672
Resultado neto -.- (47.945) (3.877) (172.266) (579) (224.667)

 Las provisiones para créditos contingentes corresponden a las operaciones indicadas 
en la Nota 15

 Al cierre de los ejercicios las provisiones por riesgo de crédito, cubren los activos 
correspondientes a las siguientes colocaciones:

  Al 31 Diciembre de 2008
    Activos Provisiones Activo
    antes de Constituidas Neto
    Provisiones  
    MM$ MM$ MM$
Crédito y cuentas por cobrar a clientes   
Colocaciones comerciales 8.374.498  (125.115) 8.249.383 
Colocaciones para vivienda 3.981.346  (12.871) 3.968.475 
Colocaciones de consumo  2.248.996   (147.484) 2.101.512 
Totales   14.604.840  (285.470) 14.319.370 
Adeudado por bancos 95.534  (35) 95.499 

  Al 31 Diciembre de 2007
    Activos Provisiones Activo
    antes de Constituidas Neto
    Provisiones  
    MM$ MM$ MM$
Crédito y cuentas por cobrar a clientes   
Colocaciones comerciales 7.437.607  (93.050) 7.344.557 
Colocaciones para vivienda 3.642.908  (10.180) 3.632.728 
Colocaciones de consumo  2.267.719  (147.657) 2.120.062 
Totales   13.348.234  (250.887) 13.097.347 
Adeudado por bancos 50.047  -.- 50.047 
 
b) Otras Provisiones.

 Las Provisiones que se muestran en el pasivo corresponden a las siguientes:

 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$
Provisiones para beneficios y remuneraciones 34.427 30.069
Provisiones para dividendos mínimos (*) 98.444 -.-
Provisiones por riesgo de créditos contingentes  2.769 2.571
Provisiones por otras eventualidades 26.525 17.859
Total Provisiones 162.165 50.499

 (*) Tal como se señala en la nota Nº 2 letra a), la provisión por dividendos mínimos 
comenzó a registrarse a partir del 1º de Enero de 2008.

NOTA N° 11 - IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS:

a) Impuestos Corrientes

 El Banco al cierre de cada ejercicio ha constituido la Provisión de Impuesto a la 
Renta de Primera Categoría, la cual se determinó en base de las disposiciones 
legales tributarias vigentes y se ha reflejado el activo o pasivo correspondiente por 
MM$ 18.126 en el año 2008 (MM$ 15.205 en 2007). Dicha provisión se presenta 
neta de los impuestos por recuperar, según se detalla a continuación:
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 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$
Impuesto a la renta, tasa de impuesto 17% 65.722 72.382
Menos:  
Pagos Provisionales Mensuales (75.663) (66.190)
PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3 -.- (14)
Crédito por gastos por capacitación  (1.019) (42)
Otros  (7.166) 9.069
Total Impuesto por pagar / (recuperar) (18.126) 15.205

b) Resultado por Impuestos

 El efecto del gasto tributario durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se compone de los siguientes conceptos:

 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$
Gastos por impuesto a la renta:  
Impuesto año corriente 65.722 72.382
  
Abono (cargo) por impuestos diferidos:  
Originación y reverso de diferencias temporarias 3.943 (12.508)
Beneficio fiscal ejercicios anteriores (3.367) -.-
Subtotales 66.298 59.874
  
Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21 221 375
Otros  (2.791) (174)
  
Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta 63.728 60.075

c) Reconciliación de la Tasa de Impuesto Efectiva

 A continuación se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa 
efectiva aplicada en la determinación del gasto por impuesto al 31 de diciembre de 
2008 y 2007.

 2008 2007
 Tasa de Monto Tasa de Monto
 Impuesto  Impuesto 
 % MM$ % MM$
Utilidad antes de impuesto 17,00% 67.107 17,00% 67.728
Diferencias permanentes (1,01%) (3.985) (1,24%) (4.932)
Agregados o deducciones -.- -.- -.- -.-
Impuesto único (gastos rechazados) 0,06% 221 (0,09%) 375
Otros  0,10% 385 (0,78%) (3.096)
Tasa efectiva y gasto por impuesto
a la renta. 16,15% 63.728 15,07% 60.075

 La tasa efectiva para impuesto a la renta para el año 2008 y 2007 es 16,15% y 
15,07%, respectivamente.

d) Efecto de Impuestos Diferidos en Patrimonio

 A continuación se presenta el resumen del efecto de Impuesto Diferido en Patrimonio 
de forma separada mostrando los saldos correspondientes al Activo y Pasivo durante 
los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007, 
se compone por los siguientes conceptos:

 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
 Inversiones disponibles para la venta 3.403 1.086
 Cobertura de flujo de efectivo -.- 1.026
Total activos por Impuestos diferidos con efecto en patrimonio 3.403 2.112
  
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
 Cobertura de flujo de efectivo (1.848) -.-
Total pasivos por Impuesto diferidos con efecto en patrimonio (1.848) -.-
  
Saldo Neto Impuesto diferido en patrimonio 1.555 2.112
  
 Impuesto diferido en patrimonio de cargo de tenedores 1.547 2.112
 Impuesto diferido en patrimonio de cargo de interés 
 minoritario 8 -.-

e) Efecto de impuestos diferidos en Resultado

 Durante los años 2008 y 2007, el Banco ha registrado en sus estados financieros 
los efectos de los impuestos diferidos de acuerdo al Boletín Técnico del Colegio de 
Contadores de Chile AG.

 A continuación se presentan los efectos por impuestos diferidos en el activo, pasivo, 
y resultados asignados por diferencias temporarias:

 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$
 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS     
 Intereses y reajustes  615 2.068
 Castigo extraordinario  8.356 5.470
 Bienes recibidos en pago  402 807
 Ajustes tipo de cambio  1.926 879
 Valoración activo fijo  247 6.687
 Provisión Colocaciones  31.008 30.662
 Provisión por gastos  11.124 3.124
 Contratos a Futuro  2.111 37
 Bienes en leasing  3.360 8.979
 Pérdida Tributaria  92 44
 Otros   2.177 5.838
Total Activos por Impuestos Diferidos 61.418 64.595
  
 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS    
 Valoración Inversiones  (147) (4.414)
 Depreciaciones  (13.748) (4.996)
 Gastos Anticipados  (2.434) (2.002)
 Otros   (589) (432)
Total Pasivos por Impuestos Diferidos (16.918) (11.844)

f) Resumen de Impuestos Diferidos totales

 A continuación se presentan el resumen de los impuestos diferidos, considerando 
tanto su efecto en patrimonio como en resultado.

 Al 31 de Diciembre de 
 2008 2007
 MM$ MM$
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS     
Con efecto en Patrimonio 3.403 2.112
Con efecto en Resultado 61.418 64.595
Total Activos por Impuestos Diferidos 64.821 66.707
     
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS    
Con efecto en Patrimonio (1.848) -.-
Con efecto en Resultado (16.918) (11.844)
Total Pasivos por Impuestos Diferidos (18.766) (11.844)

NOTA N° 12 - PATRIMONIO:

 De acuerdo con la Ley General de Bancos, el Banco debe mantener una razón mínima 
de Patrimonio Efectivo a Activos Consolidados Ponderados por Riesgo de 8% neto 
de provisiones exigidas, y una razón mínima de Capital Básico a Total de Activos 
Consolidados de 3%, neto de provisiones exigidas. Sin embargo, con motivo de la fusión 
del Banco ocurrida en 2002, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
ha determinado que el patrimonio efectivo del Banco fusionado no puede ser inferior al 
11% de sus activos ponderados por riesgo. Para estos efectos, el Patrimonio efectivo se 
determina a partir del Capital y Reservas o Capital Básico con los siguientes ajustes: 
a) se suman los bonos subordinados con tope del 50% del Capital Básico y, b) se 
deducen, el saldo de los activos correspondientes a goodwill o sobreprecios pagados 
y de inversiones en sociedades que no participan en la consolidación.

 Los activos son ponderados de acuerdo a las categorías de riesgo, a las cuales se 
les asigna un porcentaje de riesgo de acuerdo al monto del capital necesario para 
respaldar cada uno de esos activos. Se aplican 5 categorías de riesgo (0%, 10%, 
20%, 60% y 100%). Por ejemplo, el efectivo, los depósitos en otros bancos y los 
instrumentos financieros emitidos por el Banco Central de Chile, tienen 0% de riesgo, 
lo que significa que, conforme a la normativa vigente, no se requiere capital para 
respaldar estos activos. Los activos fijos tienen un 100% de riesgo, lo que significa 
que se debe tener un capital mínimo equivalente al 8% del monto de estos activos.

 Todos los instrumentos derivados negociados fuera de bolsa son considerados en la 
determinación de los activos de riesgo con un factor de conversión sobre los valores 
nocionales, obteniéndose de esa forma el monto de la exposición al riesgo de crédito 
(o “equivalente de crédito”). También se consideran por un “equivalente de crédito”, 
para su ponderación, los créditos contingentes fuera de balance.

 Los niveles de Capital Básico y Patrimonio efectivo al cierre de cada ejercicio son 
los siguientes:

 Activos Activos Ponderados 
 Consolidados por Riesgo
 2008 2007 2008 2007
 MM$ MM$ MM$ MM$
Activos de Balance (neto de provisiones)    
Efectivo y Depósitos en bancos 854.838 1.206.985 -.- -.-
Operaciones con liquidación en curso  335.405 344.354 58.580 105.631
Instrumento para negociación  1.161.631 1.186.905 110.973 6.880
Contratos de retrocompra y préstamos 
de valores -.- 37.022 -.- 16.182
Contrato de derivados financieros  1.459.901 1.398.101 844.892 652.039
Adeudado por bancos 95.499 50.047 19.100 10.009
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 14.319.370 13.097.347 12.807.401 11.639.969
Instrumentos de inversión disponible para 
la venta  1.580.240 848.945 376.023 161.260
Inversiones en sociedades 6.990 7.399 6.990 7.399
Intangibles 73.089 61.182 73.089 61.182
Activo fijo  260.105 267.455 260.105 267.455
Impuestos corrientes 18.289 2.105 1.829 211
Impuestos diferidos  64.821 66.707 6.482 6.671
Otros activos 520.348 516.238 403.588 369.554
Activos fuera de balance     
Colocaciones contingentes 1.240.690 1.293.604 735.126 767.430
Total activos ponderados por riesgo   15.704.178 14.071.872
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 Al 31 de Diciembre de Razón
 2008 2007 Porcentual
 MM$ MM$ % %

Capital Básico 1.578.045 1.565.885 7,18% 7,68%
Patrimonio Efectivo 2.166.700 2.069.103 13,79% 14,70%

 (*) En orden de mantener una base de información comparable, el Banco ha presentado 
la razón de capital básico y patrimonio efectivo del año 2007 de acuerdo con la nueva 
presentación de los estados financieros según lo señalado en la nota 2 a) de los 
Estados Financieros. El ratio determinado bajo las normas previas a los cambios 
implementado serían de 6,04% y 12,24% para el límite al Capital Básico y Patrimonio 
Efectivo respectivamente.

 31 de diciembre de 2007 (*) 
 Monto Razón
 MM$ porcentual

Capital Básico para efectos comparativos 1.229.798 6,04%
Activos totales 20.355.765 
Patrimonio Efectivo para efectos comparativos 1.744.888 12,24%
Activos ponderados por riesgo 14.251.133 

NOTA Nº 13 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS:

a) Vencimientos de activos financieros:

 A continuación se muestran los principales activos financieros agrupados según sus 
plazos remanentes, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2008 
y 2007 respectivamente. Al tratarse de instrumentos para negociación o disponibles 
para la venta, estos se incluyen por su valor razonable y dentro del plazo en que pueden 
ser vendidos.

  Al 31 de Diciembre de 2008:
  Más de un  Más de tres  
 Hasta año hasta años hasta Más de  
 un año tres años seis años seis años Total
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR
A CLIENTES (*) 5.759.544 2.673.566 1.927.880 3.969.104 14.330.094
     
Colocaciones Comerciales 4.324.416 1.640.494 1.073.021 1.162.098 8.200.029
Colocaciones para Vivienda 185.603 393.925 585.693 2.787.447 3.952.668
Colocaciones de Consumo 1.249.525 639.147 269.166 19.559 2.177.397
     
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO     
     
Adeudado por bancos 95.499 -.- -.- -.- 95.499
Contratos de retrocompra y prestamos de valores -.- -.- -.- -.- -.-
     
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 1.161.631 -.-  -.- 1.161.631
     
INSTRUMENTOS DE INVERSION     
     
Disponibles para la venta 596.752 208.086 326.659 448.743 1.580.240
Hasta el vencimiento -.- -.- -.- -.- -.-
     
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 771.569 357.694 346.091 371.155 1.846.509

  Al 31 de Diciembre de 2007:
  Más de un  Más de tres  
 Hasta año hasta años hasta Más de  
 un año tres años seis años seis años Total
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR 
A CLIENTES (*) 5.089.785 2.529.899 1.898.175 3.614.317 13.132.176
     
Colocaciones Comerciales 3.593.819 1.499.399 1.092.609 1.123.646 7.309.473
Colocaciones para Vivienda 205.298 377.657 554.369 2.477.795 3.615.119
Colocaciones de Consumo 1.290.668 652.843 251.197 12.876 2.207.584
     
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO     
     
Adeudado por bancos 50.047 -.- -.- -.- 50.047
Contratos de retrocompra y prestamos de valores 37.022 -.- -.- -.- 37.022
     
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 1.186.905 -.- -.- -.- 1.186.905
     
INSTRUMENTOS DE INVERSION     
     
Disponibles para la venta 158.949 148.881 64.488 476.627 848.945
Hasta el vencimiento -.- -.- -.- -.- -.-
     
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 86.407 91.109 228.141 444.529 850.186

(*) Considera solo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en 
los periodos que se indican. Por consiguiente, se excluyen los créditos traspasados a 
carteras vencidas, como así mismo los créditos morosos que no han sido traspasado a 
cartera vencida que ascendían a MM$ 160.824 (MM$ 89.033 en 2007) y a MM$ 113.922 
(MM$127.025 en 2007) respectivamente.

b) Vencimientos de pasivos financieros:

 A continuación se muestran los principales pasivos financieros agrupados según sus plazos 
remanentes, incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2008. 

  Al 31 de Diciembre de 2008:
  Más de un  Más de tres  
 Hasta año hasta años hasta Más de  
 un año tres años seis años seis años Total
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Depósitos y otras captaciones a plazo (*) 8.057.084 1.309.234 273.405 13.592 9.653.315
     
Contratos de Retrocompra y Préstamos de valores 562.381 853 -.- -.- 563.234
     
Obligaciones con bancos 1.116.010 309.055 -.- -.- 1.425.065
     
Otras obligaciones financieras 95.921 3.969 2.601 787 103.278
     
Contratos de derivados financieros 484.049 258.434 421.474 305.767 1.469.724
     
Instrumentos de deuda emitidos 342.866 494.572 571.665 1.242.269 2.651.372

  Al 31 de Diciembre de 2007:
  Más de un  Más de tres  
 Hasta año hasta años hasta Más de  
 un año tres años seis años seis años Total
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Depósitos y otras captaciones a plazo (*) 6.722.005 1.664.541 83.985 12.808 8.483.339
     
Contratos de Retrocompra y Préstamos de valores 336.090 -.- -.- -.- 336.090
     
Obligaciones con bancos 662.728 388.757 145.699 -.- 1.197.184
     
Otras obligaciones financieras 149.646 5.382 4.380 1.605 161.013
     
Contratos de derivados financieros 99.070 172.649 161.892 413.790 847.401
     
Instrumentos de deuda emitidos 67.805 489.078 611.154 1.178.538 2.346.575

(*) Excluye las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.

NOTA N° 14 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

 De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas al Banco, 
a las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución, 
directamente o a través de terceros.

a) Créditos otorgados a personas relacionadas:

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los créditos otorgados a personas relacionadas: se componen 
como sigue (cifras en millones de pesos):

 Cartera Vigente Cartera Vencida Total Garantías (*)
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

A empresas productivas 123.822 96.379 -.- -.- 123.822 96.379 3.193 54.885
A sociedades de inversión 297.735 202.331 -.- -.- 297.735 202.331 66.106 32.034
A personas naturales (**) 33.604 32.858 -.- -.- 33.604 32.858 31.870 31.174
        
Totales 455.161 331.568 -.- -.- 455.161 331.568 101.169 118.093

(*) Considera sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito que trata el 
artículo N°84 de la Ley General de Bancos, valorizadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

(**) Incluye sólo las obligaciones de personas naturales cuyas deudas son iguales o superiores al equivalente de 
UF 3.000.

b) Otras operaciones con partes relacionadas:

 Durante los ejercicios 2008 y 2007, se han efectuado las siguientes operaciones 
significativas con partes relacionadas:

  Efecto en resultados
 Concepto Ingresos/(Gastos)
  2008   2007
  MM$   MM$

REDBANC S.A. - Servicios por utilización de cajeros automáticos. (4.616) (4.320) 

TRANSBANK S.A.  - Servicios de administración de Tarjetas de crédito. (8.444) (7.482)

   

SANTANDER G.R.C. LTDA. - Contrato por servicios recuperación de cobranzas. (3.733) (3.635)

  - Contrato de arriendo local. 199 131

OPERACIONES T. CREDITO

NEXUS S.A. - Servicios  7.142 7.954

CENTRO DE COMPENSACIÓN - Servicios  291 186

SOC. OP. CAMARA COMP. - Servicios  306 360
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b) Otras operaciones con partes relacionadas(continuación):
  Efecto en resultados
 Concepto Ingresos/(Gastos)
  2008   2007
  MM$   MM$

   

SANTANDER CHILE - Contrato de arriendo local. 144 145

HOLDING S.A.

  - Asesorías. (50) (109)

SANTANDER FACTORING S.A. - Contrato de arriendo local. 56 56

   

BANSA SANTANDER S.A. - Contrato de arriendo local. (2.723) (2.729)

   

A.F.P  BANSANDER S.A. (**) - Contrato de arriendo local. -.- 149

   

ALTEC S.A. - Contrato por prestación de servicios. (4.636) (6.710)

  - Contratos de arriendo local. -.- 64

   

SANTANDER CIA. DE  - Seguros de desgravamen y de vida por tarjetas de 

SEGUROS DE VIDA S.A.  créditos y cuentas corrientes (1.884) (1.900)

  - Contrato de arriendo local. 68 77

SANTANDER  CIA. DE  - Seguros por fraudes por tarjetas de créditos y 

SEGUROS GENERALES  cuentas corrientes (2.523) (926)

  - Contrato de arriendo local. 32 32

   

SANTANDER INVESTMENT - Contrato de arriendo local. 94 103

CHILE LIMITADA   

   

PLAZA DEL TREBOL S.A. (*) - Contrato de arriendo. -.- (74)

PRODUBAN, SERVICIOS

INFORMATICOS GENERALES

S.L. (***) - Contrato prestaciones de servicios. (5.451) -.-

OTROS - Ingresos por otros servicios -.- 771

  - Honorarios directores. (628) (629)

(*) Esta sociedad dejó de ser relacionada a partir del 27 de Marzo del 2007, fecha en 
la cual el Directorio aceptó la renuncia de don Juan Andrés Fontaine Talavera como 
Director Titular del Banco. Los montos revelados para el año 2007, corresponden a los 
resultados reconocidos por el Banco hasta dicha fecha.

(**) Con fecha 16 de enero de 2008, Santander Chile Holding S.A. vendió la totalidad de 
las acciones de AFP Bansander S.A. (17.453.477 acciones) a ING Cia de Inversiones 
y Servicios Ltda., por lo que dejó de ser empresa relacionada al Banco.

(***) Con fecha 04 de Abril de 2008 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
autorizó, sujeto al cumplimiento del cronograma de pruebas y certificaciones, al Banco 
a trasladar su centro de procesamiento de datos desde IBM Chile a Produban, sociedad 
del Grupo Santander radicada en Madrid, España.

 Sólo se detallan las personas naturales o jurídicas relacionadas con transacciones 
efectuadas en el año por un monto total igual o superior a UF 5.000.

 Todas estas transacciones se efectuaron a precios y condiciones de mercado imperantes 
en cada oportunidad.

 Además, se informan en forma resumida y por tipo de operación, aquellas otras 
transacciones con partes relacionadas que, individualmente superen el equivalente 
de U.F. 1.000 e inferiores a U.F. 5.000.

 Durante los ejercicios 2008 y 2007 se han efectuado las siguientes operaciones con 
partes relacionadas:

Año 2008

 Durante el ejercicio 2008 no se realizaron ventas de bienes recibidos en pago a partes 
relacionadas.

Año 2007

 Con fecha 27 de Septiembre de 2007, se vendieron bienes recibidos en pago a la sociedad 
relacionada Bansa Santander S.A. en MM$ 338, generando una utilidad de MM$ 42.

NOTA N° 15 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES:

a) Juicios y procedimientos legales:

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, existen diversas acciones judiciales interpuestas 
contra el Banco y sus filiales en relación a operaciones propias del giro. En base a lo 

sugerido por sus asesores legales, al 31 de diciembre de 2008, el Banco mantiene 
provisiones por este concepto por MM$ 1.394 (MM$ 1.566 al 31 de diciembre del 
2007).

b) Créditos contingentes:

 La siguiente tabla muestra los montos contractuales de las operaciones que obligan al 
Banco a otorgar créditos. Las provisiones constituidas para dichos créditos contingentes 
son reveladas en la Nota 10.

  2008 2007
  MM$ MM$ 
Avales y fianzas 172.568 257.700
Cartas de créditos documentarias 181.381 197.128
Carta de crédito del exterior confirmada 122.783 157.908
Boletas de garantía 766.727 683.439
Líneas de créditos con disponibilidad inmediata 4.041.849 3.634.990
Totales 5.285.308  4.931.165 

c) Responsabilidades:

 El Banco y sus filiales mantienen las siguientes responsabilidades derivadas del curso
 normal de sus negocios:

  2008 2007
  MM$ MM$ 
Instrumentos en custodia 10.081.415  9.630.679 
Documentos en cobranza  432.786 309.153
Valores en custodia 463.161  437.242 
Otros  344.967 320.569
Totales 11.322.329 10.697.643

d) Garantías:

 Banco Santander-Chile tiene la Póliza Integral Bancaria de cobertura de Fidelidad
 Funcionaria N° 002249856, con la empresa Interamericana Compañía de Seguros 
 Generales S.A. por un monto de USD 5.000.000, la cual cubre solidariamente tanto
 al Banco como a sus Filiales. Esta póliza tiene vigencia hasta el 30 de Junio de 2009.

 Santander Corredora de Seguros Ltda.
 De acuerdo a lo establecido en la Circular N° 1.160 de la Superintendencia 
 de  Valores y Seguros, la Sociedad mantiene contratada una póliza de seguros para 
 responder al correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas en 
 razón de sus operaciones como intermediaria en la contratación de seguros. La 
 póliza de garantía para corredores de seguros Nº 4245364, la cual cubre UF 500, y 
 la póliza de responsabilidad profesional para corredores de seguros Nº 4245365 por un 
 monto equivalente a UF 60.000 fueron contratadas con la Compañía de Seguros Chilena 
 Consolidada S.A., ambas tienen vigencia desde el 15 de abril de 2008 al 14 de abril de 2009. 

 Derechos aduaneros diferidos
 Conforme a las normas legales vigentes, la obligación de pagar los derechos aduaneros 
 diferidos al importar los bienes arrendados es traspasada a los arrendatarios, los que se 
 obligan a efectuar dicho pago tanto directamente con la Dirección de 
 Aduanas correspondiente, como indirectamente en el contrato de arrendamiento 
 que celebran con la Sociedad. Por lo tanto, si un arrendatario no efectuare el 
 pago, el fisco tendría el derecho a pagarse con el producto de la subasta del bien 
 importado, pero dicha subasta puede evitarse pagando la Sociedad los derechos 
 correspondientes y cobrándoselo al arrendatario, de acuerdo a lo pactado en el contrato.
 Los montos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de los bienes entregados en arrendamiento 
 y que se encuentran en condición antes mencionada ascienden a MM$ 62 y
 MM$ 65 respectivamente, por su parte la obligación contingente de la sociedad por 
 derechos traspasados a sus clientes al 31 de diciembre de 2008 asciende a 
 MUS$ 10 (MUS$10 al 31 de diciembre de 2007). Asimismo, al 31 de
 dic iembre de 2008 y 2007, la sociedad no mant iene obl igaciones 
 contingentes por derechos pendientes de ser traspasados a sus clientes. 

 Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos 
 Conforme a lo instruido en la Norma de Carácter General N° 125, la sociedad 
 designó al Banco Santander Chile como banco representante de los beneficiarios 
 de las garantías constituidas por cada uno de los fondos administrados, en 
 cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la Ley N° 18.045, 
 ascendente a UF 1.632.335. Además de estas boletas de garantías constituidas por 
 la creación de los Fondos Mutuos, existen otras boletas en garantía por aproximadamente 
 MM$ 108.534 por concepto de rentabilidad garantizada de los Fondos Mutuos. 
 
 Santander S.A. Agente de Valores
 Para efectos de asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones 
 como Agente de Valores, de conformidad a los dispuesto en los artículos N° 30 
 y siguientes de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores, la Sociedad constituyó 
 garantía por UF 4.000 con póliza de seguro N° 208109492, tomada con Compañía de 
 Seguros de Crédito Continental S.A. y cuyo vencimiento es el 19 de diciembre de 2009.

 Santander S.A. Corredores de Bolsa
 Para efectos de asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus 
 obligaciones como Corredora de Bolsa, en conformidad a lo dispuesto en los 
 artículos 30 y siguientes de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, la Sociedad 
 tiene entregados títulos de renta fija a la Bolsa de Comercio de Santiago por un 
 valor presente de MM$1.833 al 31 de diciembre de 2008 (MM$1.995 en el año 2007).
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NOTA N° 16 - COMISIONES:

 El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el 
 Estado Consolidado de Resultados corresponde a los siguientes conceptos:
 
a) Ingresos por Comisiones: 2008 2007
  MM$ MM$ 

Comisiones por líneas de crédito y sobregiros 38.878 43.556 
Comisiones por avales y cartas de crédito 17.092 15.551 
Comisiones por servicios de tarjetas 87.403 79.361 
Comisiones por administración de cuentas 25.605 23.671 
Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos 39.949 35.989
Comisiones por intermediación y manejo de valores 8.830 10.738 
Comisiones por inversiones en fondos mutuos u otro 28.220 32.512 
Remuneraciones por comercialización de seguros 15.284 13.856 
Office Banking (*) 5.285 3.787 
Otras comisiones ganadas 9.887 7.902
Totales 276.433 266.923 

b) Gastos por Comisiones 2008 2007
  MM$ MM$ 

Remuneraciones por operación de tarjetas (43.631) (40.466) 
Comisiones por operación con valores (2.292) (3.198) 
Office Banking (*) (3.341) (713)
Otras comisiones (3.576) (4.689)
Totales (52.840) (49.066) 
  
Neto de Ingreso y Gasto por comisiones 223.593 217.857
 
 Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el Estado 

Consolidado de Resultados en el rubro “Ingresos por intereses y reajustes”.

(*) Servicio de transaccionalidad entre bancos cuya liquidación (costo por el servicio) de 
las operaciones se efectuaba neta hasta el primer semestre del 2008, mientras que a 
contar de Julio 2008 se liquidan por valores brutos.

NOTA N° 17 - UTILIDAD NETA DE OPERACIONES FINANCIERAS Y RESULTADO DE CAMBIO:

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el detalle de los resultados por operaciones 
financieras y resultado de cambio es el siguiente:

  2008 2007
  MM$ MM$ 
Utilidad neta operaciones financieras  
 Derivados de Negociación 178.883 (89.751)
 Instrumentos Financieros para Negociación 76.829 87.957
 Venta de créditos y cuentas por cobrar a clientes -.- -.-
  Cartera Vigente 395 340
  Cartera Castigada 14.370 28.085
 Instrumentos Disponibles para la Venta 3.807 39
 Otros resultados de operaciones financieras (1.200) 126
  Subtotales 273.084 26.796
  
Diferencias de cambio  
 Utilidad (pérdida) neta por diferencias de cambio (402.927) 91.033
 Derivados de Cobertura 243.979 (17.634)
 Resultado por activos reajustables en moneda extranjera 12.684 (9.369)
 Resultado por pasivos reajustables en moneda extranjera (40.778) 18.977
  Subtotales (187.042) 83.007
  
Totales 86.042 109.803

NOTA N° 18 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES:

 Está conformado por los siguientes conceptos:

  2008 2007
  MM$ MM$ 

Ingresos por Bienes recibidos en pago 
 Resultado venta bienes recibidos en pago 2.805 4.808
 Recuperación de castigo y resultados Bienes Recibidos en pago 5.676 7.593
  Subtotales 8.481 12.401
  
Resultados por Venta en participación en Sociedad  
 Utilidad en venta en participación en otras sociedades 4.348 2.298
  Subtotales 4.348 2.298
  
Otros Ingresos  
 Arriendos 1.051  1.094
 Resultado por Venta de Activo Fijo 390  527
 Recuperación Provisiones por otras eventualidades 1.246 11.056
 Otros 996  1.057
  Subtotales 3.683 13.734
  
Totales 16.512 28.433

NOTA N° 19 - OTROS GASTOS OPERACIONALES:

 Está conformado por los siguientes conceptos:

Gastos operacionales 2008 2007
  MM$ MM$ 

Provisiones y Gastos de Bienes Recibidos en Pago   
 Castigo de bienes recibidos en pago 5.410 8.702
 Provisiones por bienes recibidos en pago  2.003 2.056
 Gastos por mantención de bienes recibidos en pago  1.667 1.695
  Subtotales 9.080 12.453
  
Gasto de Tarjeta de crédito  
 Gastos de Tarjeta de Crédito 4.127 7.357
 Membresías Tarjeta de Crédito 3.159 2.630
  Subtotales 7.286 9.987
  
Servicios a Clientes 9.366 8.341
Otros Gastos   
 Castigos Operativos 3.751 3.406
 Pólizas de Seguro de Vida y Seg. Generales de productos 4.777 3.648
 Impuesto adicional por gastos pagados al exterior  2.499 1.664
 Gastos de Créditos Hipotecarios 1.383 1.042
 Pérdidas por venta de activo fijo 529 978
 Gastos por Operaciones de Comercio Exterior 211 53
 Resultados por operaciones Leasing 553 586
 Provisiones por otras eventualidades 1.102 1.126
 Otros  1.722 1.261
  Subtotales 16.527 13.764
  
Totales 42.259 44.545

NOTA N° 20 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO:

 El Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por la Junta General de Accionistas, sólo 
percibe honorarios por servicios profesionales. 

 Durante los ejercicios 2008 y 2007 se han cancelado con cargo a los resultados, los 
siguientes montos:

  2008 2007
  MM$ MM$ 

Honorarios 628 629 

NOTA Nº 21 - SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA CONSOLIDADA:

 En los Balances Generales Consolidados se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o  
 reajustables por la variación del tipo de cambio, por los montos que se indican a continuación: 

 Pagaderos en
 Moneda Moneda 
 extranjera chilena (*) Totales
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$
Activos
Fondos disponibles  403.038 908.552 -.- -.- 403.038 908.552
Operaciones con liquidación en curso 90.584 96.427 -.- -.- 90.584 96.427
Colocaciones  1.488.355 950.471 45.392 37.662 1.533.747 988.133
Adeudado por Banco 95.534 15.183 -.- -.- 95.534 15.183
Instrumentos para Negociación 63.613 39.328 -.- 69.175 63.613 108.503
Instrumentos de Inversión 478.026 65.949 -.- 111 478.026 66.060
Otros activos 159.412 208.650 -.- -.- 159.412 208.650
 Total activos 2.778.562 2.284.560 45.392 106.948 2.823.954 2.391.508
Pasivos      
Depósitos y captaciones Vista 342.120 193.431 11 -.- 342.131 193.431
Operación con liquidación en curso 90.314 99.696 -.- -.- 90.314 99.696
Contratos de Retrocompra y Ptmo. Valores 7.479 196.021 -.- -.- 7.479 196.021
Depósitos y Otras Captaciones a Plazo 1.707.951 1.364.638 -.- -.- 1.707.951 1.364.638
Obligaciones con bancos del exterior 1.417.051 1.193.401 -.- -.- 1.417.051 1.193.401
Bonos  588.417 496.082 -.- -.- 588.417 496.082
Otras Obligaciones Financieras 13.150 82.116 1.788 586 14.938 82.702
Otros pasivos 177.192 17.398 1.000 106 178.192 17.504
 Total pasivos 4.343.674 3.642.783 2.799 692 4.346.473 3.643.475

(*) Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagadera en pesos u 
operaciones reajustables por el tipo de cambio.

Continúa en la página siguiente



Viene de la página anterior BANCO SANTANDER CHILE Y FILIALES 

 NOTA N° 22 - INTERESES MINORITARIO:

 La participación del interés minoritario en el patrimonio y los resultados de las filiales 
se resume como sigue:

     Al 31 de diciembre de 2008  
  Participación Patrimonio  Resultados  Otros resultados integrales  
  de     Inst. de Inv   Impuesto  Total otros Resultado 
   terceros    Disponible  diferido resultados  Integrales
Sociedad Filial:    para la Venta  integrales 
     MM$ MM$  MM$  MM$  MM$  MM$

Santander Corredores
de Seguro Ltda. (Ex 
Santander Leasing S.A.) 0,24% 179 6 -.- -.- -.- 6
Santander Asset 
Management S.A. 
Administradora Gral. 
de Fondos 0,02% 18 4 -.- -.- -.- 4
Santander S.A.
Agente de Valores (**) 0,97% 1.474 93 (47) 8 (39) 54
Santander S.A.
Sociedad Securitizadora 0,36% 4 -.- -.- -.- -.- 0
Santander S.A. 
Corredores de Bolsa 49,00% 22.890 2.768 -.- -.- -.- 2.768
Total   24.565 2.871 (47) 8 (39) 2.832

     Al 31 de diciembre de 2007  
  Participación Patrimonio  Resultados  Otros resultados integrales  
  de     Inst. de Inv   Impuesto  Total otros Resultado 
   terceros    Disponible  diferido resultados  Integrales
Sociedad Filial:    para la Venta  integrales 
     MM$ MM$  MM$  MM$  MM$  MM$

Santander Corredores
de Seguro Ltda. 0,50% 167 2 -.- -.- -.- 2
Santander Asset
Management S.A.
Administradora Gral.
de Fondos 0,02% 19 5 -.- -.- -.- 5
Santander S.A.
Agente de Valores 0,97% 1.492 79 -.- -.- -.- 79
Santander S.A.
Sociedad Securitizadora  0,36% 5 -.- -.- -.- -.- -.-
Santander Corredora de
Seguros Limitada (*) 0,01% 3 1 -.- -.- -.- 1
Santander S.A.
Corredores de Bolsa 49,00% 20.143 2.151 -.- -.- -.- 2.151
Total   21.829 2.238 -.- -.- -.- 2.238

(*) Sociedades que se fusionaron durante el año 2008, tal como se señala en la nota 
N° 3 letra c.

(**) Al cierre del año 2008, Santander S.A. Agente de Valores tiene instrumentos clasificados 
como disponibles para la venta, los cuales deben ser valorizados a su valor razonable. 
Tal como se señala en la letra h de la nota N° 1, las utilidades o pérdidas no realizadas 
originadas por el cambio en su valor razonable debe registrarse dentro de los otros 
resultados integrales (cuentas patrimoniales).

NOTA N° 23 - COMPRAS, VENTAS, SUSTITUCIONES, CANJES DE CREDITO DE LA 
CARTERA DE COLOCACIONES

 Durante el año 2008, el Banco vendió parte de su cartera de colocaciones que se 
encontraba castigada, según el siguiente detalle:  

	 •	Cesión	de	Derechos	realizada	en	Febrero	del	2008	de	cartera	castigada	por	un	total	
de MM$ 5.811, monto que fue ingresado en su totalidad a ingresos por venta de cartera 
castigada.

	 •	Cesión	de	Derechos	realizada	en	Agosto	del	2008,	 lo	que	representó	un	total	de	
MM$ 7.611 por la venta de cartera, de los cuales MM$ 6.000 fueron reconocidos 
como ingresos y los MM$ 1.611 quedaron disponibles en cuenta especial por posibles 
eventualidades en ajustes de precio que se pudiera dar en el futuro, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el respectivo contrato. 

 Adicionalmente, a través de la Banca Leasing, el 20 de Agosto del 2008, se vendió una 
operación vigente, por un total de MM$ 23.237, lo que generó un ingreso por venta de 
cartera de aproximadamente MM$ 980.

 Durante el año 2007, el Banco vendió parte de la cartera de colocaciones que se 
encontraba castigada, según el siguiente detalle:

	 •	Cesión	de	Derechos	realizada	el	09	de	Marzo	de	2007,	por	un	precio	de	venta	global	
de aprox. MM$ 39.603, respecto de los cuales MM$ 9.901 quedaron consignados en 
una cuenta especial por eventuales ajustes de precio que pudieran efectuarse en el 
futuro, de acuerdo al procedimiento establecido en el respectivo contrato de cesión de 
créditos (depósito escrow).

 Durante el mes de Marzo 2007, además se procedió a la devolución de aproximadamente 
MM$ 4.094, que corresponden al monto de los créditos que fueron cancelados entre el 
plazo de corte de las colocaciones a ser cedidas (30 de Septiembre 2006) y la fecha en que 
esta cesión se formalizó (09 de Marzo 2007). Así entonces, el monto neto reconocido por 
esta operación como recuperaciones de cartera castigada ascendió a MM$ 25.608.

 Finalmente, el 14 de Diciembre 2007, mediante escritura pública, se procedió a 
modificar y finiquitar el contrato de cesión de derechos y depósito escrow. Según esta 
última modificación, el Banco recibiría durante el año 2008 MM$ 2.424 (MM$ 2.226 a 
valor histórico) por concepto del ajuste de precios comentado anteriormente, lo cual 
efectivamente aconteció durante el primer trimestre del año 2008. 

	 •	Cesión	de	Derechos	realizada	el	30	de	Agosto	de	2007	por	un	total	de	MM$	2.477,	
monto que fue registrado en su totalidad como ingresos por recuperación de cartera 
castigada.

 
NOTA N° 24 - COMPENSACIONES VARIABLES

 Banco Santander Chile y sus Filiales, en materia de remuneraciones, tienen diseñados 
planes de compensación variable para sus empleados, ligados a la consecución de 
metas y objetivos, cuyo cumplimiento es evaluado y retribuido de forma trimestral y/o 
anual. Adicionalmente existen planes de remuneración variable de carácter plurianual 
orientados a la retención y motivación de ejecutivos, y cuyo pago depende del grado 
de consecución de metas, tanto comunes como individuales, durante un horizonte 
temporal superior al año. 

NOTA N° 25 - HECHOS POSTERIORES:

 Entre el 01 de enero de 2009 y la fecha de emisión de estos estados financieros (26 
de enero de 2009), no han ocurrido hechos que pudieran afectar significativamente la 
interpretación de los mismos.

  FELIPE CONTRERAS FAJARDO OSCAR VON CHRISMAR CARVAJAL
  Gerente de Contabilidad  Gerente General

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de
   Banco Santander Chile

Hemos auditado los estados de situación financiera consolidados de Banco Santander Chile y filiales 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) 
es responsabilidad de la Administración de Banco Santander Chile. Nuestra responsabilidad consiste 
en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr 
un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. 
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e 
informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende, una evaluación de 
los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración 
del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos 
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banco Santander Chile y filiales al 
31 de diciembre de 2008 y 2007 y los resultados de sus operaciones, los resultados integrales, 
los cambios patrimoniales y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con Normas de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Como se explica en Nota 2 a los estados financieros consolidados, a contar de 2008 el Banco 
modificó la presentación de los estados financieros, la definición de efectivo y efectivo equivalente 
y adoptó el criterio de provisión para dividendos mínimos. Adicionalmente, el 9 de Noviembre de 
2007, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emitió el “Compendio de Normas 
Contables” que contienen los nuevos estándares de contabilidad y reporte para los Bancos que 
se aplicarán a contar del 1° de enero de 2009, considerando las normas de carácter transitorio 
establecidas en el Capítulo E de dicho compendio para 2009 y 2008.
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