
Estado Trimestral de Situación Individual de Liquidez 
Al 30 de Junio de 2010 

 
 
 
 

Control y publicación de la Situación Individual de  Liquidez: 
 

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13 del capítulo 
III B.2  y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se efectúa la publicación trimestral al 30 
de Junio de 2010, según lo siguiente: 
 
Posición de liquidez y su medición: 
 
La posición de liquidez se mide y controla a través de la diferencia entre los flujos de efectivo 
por pagar, asociados a partidas del pasivo  y  de cuentas de gastos, y de efectivo por pagar, que 
están asociados a partidas del activo y de cuenta de ingresos, para un determinado plazo o banda 
temporal, la que se denomina descalce de plazos. 
 
La política de liquidez  sobre Base Ajustada fue presentada y aprobada por el Directorio de 
Banco Santander Chile. 
 
Los cálculos de los descalce de plazos se efectúa en forma separada para moneda nacional y 
moneda extranjera. 
 
Bandas temporales : 
 
Los descalce de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales  
 
Primera banda temporal :  hasta 7 días , inclusive 
Segunda banda temporal :  desde 8 días y hasta 30 días, inclusive 
Tercera banda temporal :  desde 31 días y hasta 90 días, inclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ  
Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central de Chile,  Administración de Liquidez 

(cifras en millones de pesos)   Información al 30 de Junio de 2010 
Base Contractual       
Moneda consolidada              Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos  3.325.105   1.434.918   1.883.912  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  5.528.018   1.767.091   2.364.791  
Descalce  (2.202.912)  (332.173)  (480.879) 
      
Descalce afecto a límites   (2.535.085)  (3.015.964) 
Límites  :     
Una vez el capital   1.665.326    
Dos veces el capital    3.330.652  
      
Margen excedido    (869.760)  314.688  
% ocupado  152% 91% 
Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos  1.231.136   41.319   313.941  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  1.086.074   292.008   814.132  
Descalce  145.061   (250.689)  (500.191) 
        
Descalce afecto a límites   (105.627)   
Límite  :     
Una vez el capital   1.665.326    
      
Margen disponible    1.559.698    
% ocupado   6%   
    
Base Ajustada       
Moneda consolidada              Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos  3.171.060   1.256.367   1.304.098  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  4.132.849   1.490.189   2.349.656  
Descalce  (961.789)  (233.822)  (1.045.558) 
      
Descalce afecto a límites   (1.195.611)  (2.241.169) 
Límites  :     
Una vez el capital   1.665.326    
Dos veces el capital    3.330.652  
      
Margen disponible    469.714   1.089.482  
% ocupado  72% 67% 
Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos  1.259.603   104.549   257.436  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  1.029.952   237.028   782.998  
Descalce  229.650   (132.479)  (525.562) 
      
Descalce afecto a límites   97.171    
Límite :     
Una vez el capital   1.665.326    
      
Margen disponible    1.762.497    
% ocupado   -6%   

 


