
Estado Trimestral de Situación Individual de Liquidez 
al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 
                   
3.218.933                           3.037.771                       1.775.307  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 
                   
6.961.649                           2.730.112                       2.594.508  

Descalce 
                  
(3.742.717)                             307.659                        (819.201) 

      
Descalce afecto a límites                         (3.435.058)                    (4.254.259) 
Límites  :     
Una vez el capital                           1.841.941    
Dos veces el capital                        3.683.883  
      
Margen excedido                          (1.593.116)                       (570.376) 
% ocupado  186% 115%
Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos 
                   
1.071.195                              224.368                          382.672  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 
                   
1.439.576                              632.417                          663.741  

Descalce 
                     
(368.381)                           (408.049)                       (281.069) 

        
Descalce afecto a límites                            (776.429)   
Límite  :     
Una vez el capital                           1.841.941    
      
Margen disponible                            1.065.512    
% ocupado   42%   
    
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 
                   
2.999.362                           2.778.834                       1.432.561  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 
                   
4.654.091                           1.918.366                       2.326.526  

Descalce 
                  
(1.654.729)                             860.468                        (893.965) 

      
Descalce afecto a límites                            (794.261)                    (1.688.226) 
Límites  :     
Una vez el capital                           1.841.941    
Dos veces el capital                        3.683.883  
      
Margen disponible                            1.047.681                       1.995.657  
% ocupado  43% 46%
Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos 
                   
1.045.580                              258.348                          572.748  

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 
                   
1.292.618                              512.160                          618.927  



Descalce 
                     
(247.039)                           (253.813)                         (46.179) 

      
Descalce afecto a límites                            (500.851)   
Límite :     
Una vez el capital                           1.841.941    
      
Margen disponible                            1.341.090    
% ocupado   27%   

 


