
SANTANDER
BANCO SANTANDER CHILE Y FILIALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Marzo de

2008 2007

$ $

(Millones (Millones)

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES :

UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 76.522 78.598

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 11.474 10.152
Provisiones por créditos, ctas por cobrar a clientes y castigos 71.150 104.322
Ajuste a valor de mercado de instrumentos financieros 11.048 2.545
(Utilidad) Pérdida por inversiones en sociedades 262 (145)
(Utilidad) Pérdida en venta de activos recibidos en pago 762 (921)
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos (62) (732)
Castigo de activos recibidos en pago (831) (1.320)
Corrección monetaria 8.874 2.322
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo (20.470) (51.962)
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados sobre activos y pasivo (19.802) 23.434

Total flujos operacionales 138.927 166.293

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :
(Aumento) disminución  neta de créditos y ctas por cobrar (254.289) (563.371)
(Aumento) disminución neta de inversiones (200.702) 120.871
Compras de activos fijos (5.255) (6.161)
Ventas de activo fijo 3.701 11.361
(Aumento) Disminución de inversiones en sociedades 2.057 675
Dividendos recibidos  de inversiones en sociedades 60 65
Ingresos por bienes recibidos en pago (762) 9.415
Aumento (disminución) neta de otros activos y pasivos (57.046) (142.316)

Total flujos de inversión (512.236) (569.461)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :
Aumento (disminución) de acreedores en cuenta corriente (10.114) 9.868
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones 380.611 383.455
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo (59.158) (53.017)
Aumento (disminución) de obligaciones por intermediación de documento (188.825) 212.659
Aumento (disminución) de prétamos del exterior corto y largo plazo (94.406) (214.200)
Rescate de letras de crédito (26.800) (25.955)
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo (50.306) (17.633)
Pago de préstamos del Banco Central de Chile (corto y largo plazo) (715) (567)
Emisión de Bonos 49.951 0
Rescate de bonos (26.711) (20.552)
Pago de otros préstamos a largo plazo (760) (2.609)

Total Flujos de financiamiento (27.233) 271.449

SUB TOTAL (400.542) (131.719)

EFECTO DE INFLACION SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (7.213) (1.331)

VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL PERIODO (407.755) (133.050)

EFECTIVO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.300.038 1.201.992

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 892.283 1.068.942
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