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• Según señala el Oficio de la CMF, del Art. 23 del Reglamento de Sociedades Anónimas se desprende que la prórroga de la delegación

en favor del Directorio debe hacerse antes de que venza el plazo original de 180 días y que, de no hacer de esa manera, corresponde

a la Junta fijar el precio de colocación, no pudiendo delegar nuevamente esta facultad en el Directorio.
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Uso de fondos aumento de capital

* Los fondos serán destinados a mantener el desarrollo y crecimiento de las filiales que lo requieran y financiar el plan de inversiones

de Grupo Security.

* A abril de 2020, las colocaciones de Banco Security han crecido 15,3% en relación al año anterior, con un crecimiento interanual

de colocaciones comerciales de 17,1%.

* Las colocaciones de Factoring Security a mar-20 crecieron 10,2% YoY. La utilidad de Factoring Security a mar-20 fue $2.862

millones, +31,0% YoY, con una rentabilidad sobre el patrimonio promedio de 22,4%.

* En los últimos 5 años, la cartera de inversiones de Vida Security ha crecido en promedio 5,6% anualmente, alcanzando $2.635 mil

millones a mar-20.

* Protecta Security registró ventas de RRVV a marzo por S./ 66,3 millones, con una participación de 26,0% en rentas vitalicias,

siendo la segunda compañía en el flujo de venta en el mercado peruano.



Instructivo de participación

1. Los accionistas que deseen participar y votar a distancia en la Junta 

Extraordinaria de Grupo Security deberán inscribirse completando el 

siguiente formulario, adjuntando la documentación requerida. El 

proceso de inscripción para participar estará abierto a partir del día 4 de 

junio y hasta el día 22 de junio a las 09:00 hrs. 

2. Una vez completado el formulario y enviados los antecedentes, se 

revisará y corroborará la información enviada, contrastándola con la 

información disponible en el Depósito Central de Valores (DCV). Si la 

información está completa y es correcta, se le enviará una citación al 

correo electrónico informado en el Formulario, que incluirá un link para 

conectarse a la Junta mediante la plataforma Webex.

En el sitio de Relaciones con Inversionistas podrá encontrar un instructivo 

detallado para la conexión, con el título Procedimiento para participar y votar.

https://www.security.cl/Juntas2020
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