
Estado Trimestral de Situación Individual de Liquidez 
Al 31 de Marzo de 2011 

 
 
 
 

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 31 
de Marzo de 2011, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banco Santander Chile    
    

              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 31 
de Marzo de 2011

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                    4.086.566                          1.750.735  
                     
1.798.450  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos                    5.941.064                          2.549.278  
                     
2.559.217  

Descalce 
                  
(1.854.498)                           (798.542) 

                      
(760.766) 

      

Descalce afecto a límites                         (2.653.041) 
                   
(3.413.807) 

Límites  :     
Una vez el capital                           1.857.062    

Dos veces el capital   
                     
3.714.124  

      

Margen excedido                             (795.979) 
                        
300.317  

% ocupado  143% 92%

Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   
desde 31 hasta 90 

días 

      

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos                    1.268.801                             (33.402) 
                        
655.221  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos                    1.118.978                             783.236  
                     
1.003.703  

Descalce                       149.823                           (816.638) 
                      
(348.482) 

        
Descalce afecto a límites                            (666.815)   
Límite  :     
Una vez el capital                           1.857.062    
      
Margen disponible                            1.190.247    
% ocupado   36%   
    
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                    3.904.977                          1.536.904  
                     
1.086.140  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos                    4.447.304                          2.010.305  
                     
2.382.145  

Descalce 
                     
(542.327)                           (473.401) 

                   
(1.296.005) 

      

Descalce afecto a límites                         (1.015.729) 
                   
(2.311.734) 

Límites  :     
Una vez el capital                           1.857.062    

Dos veces el capital   
                     
3.714.124  

      



Margen disponible                               841.333  
                     
1.402.390  

% ocupado  55% 62%

Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   
desde 31 hasta 90 

días 
      

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos                    1.212.910                               94.209  
                        
592.706  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos                    1.047.913                             718.921  
                        
958.220  

Descalce                       164.997                           (624.712) 
                      
(365.514) 

      
Descalce afecto a límites                            (459.715)   
Límite :     
Una vez el capital                           1.857.062    
      
Margen disponible                            1.397.347    
% ocupado   25%   

 


