
 
 

Estado Trimestral de Situación Individual de Liquidez 
al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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  3.947.349   2.771.433   1.874.432  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  7.152.506   3.323.901   2.822.690  
Descalce  (3.205.157)  (552.467)  (948.258) 
      
Descalce afecto a límites   (3.757.624)  (4.705.882) 
Límites  :     
Una vez el capital   1.892.040    
Dos veces el capital    3.784.079  
      
Margen excedido    (1.865.585)  (921.803) 
% ocupado  199% 124% 
Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos  1.441.705   273.200   660.476  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  1.786.970   612.795   665.031  
Descalce  (345.265)  (339.595)  (4.555) 
        
Descalce afecto a límites   (684.860)   
Límite  :     
Una vez el capital   1.892.040    
      
Margen disponible    1.207.180    
% 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  3.748.883   2.354.504   1.145.800  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  4.868.483   2.225.793   2.358.642  
Descalce  (1.119.600)  128.710   (1.212.842) 
      
Descalce afecto a límites   (990.890)  (2.203.732) 
Límites  :     
Una vez el capital   1.892.040    
Dos veces el capital    3.784.079  
      
Margen disponible    901.150   1.580.348  
% ocupado  52% 58% 
Moneda extranjera             Hasta 7 Días   desde 8 hasta 30 días   desde 31 hasta 90 días 
      
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos  1.452.304   206.011   633.933  
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos  1.588.787   494.969   603.357  
Descalce  (136.483)  (288.959)  30.575  
      
Descalce afecto a límites   (425.442)   
Límite :     
Una vez el capital   1.892.040    
      
Margen disponible    1.466.598    
% ocupado   22%   


