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El Ebitda  del conglomerado acumulado a septiembre aumentó 20,2% con respecto al 2012,  totalizando $56.299 millones.

Entre enero y septiembre de 2013 Grupo Security obtuvo utilidades por  $36.442 millones, un 15,5% superior a los primeros nueve meses de 2012.
En  tanto, el Ebitda acumulado a septiembre aumentó 20,2% con respecto al 2012,  totalizando $56.299 millones. Con esto, en los últimos 12 meses,
la utilidad de  Grupo Security acumula $51.441 millones.

La compañía exhibió una importante diversificación en términos de las fuentes  de ingresos, con el Área Seguros representando un 35% de la Utilidad
de Áreas  de Negocios de Grupo Security a septiembre de 2013, desde el 25% que contribuyó  Seguros en septiembre de 2012. La diversificación
respondió tanto al buen  desempeño de Vida Security, como a la adquisición de las empresas marca de Cruz  del Sur el día 11 de junio de 2013. En
términos de participación de mercado  proforma, la adquisición implicó que en prima directa de seguros de vida, Security  pasó a representar el 9,5%
del mercado; un 6,7% en patrimonio administrado de  fondos mutuos y 5,5% en montos transados de acciones. Cabe destacar que la  utilidad de las
empresas Cruz del Sur se encuentra incorporada en Grupo  Security solamente a partir del mes de junio.

La adquisición de Cruz del Sur fue financiada con deuda y capital. El día  24 de julio concluyó el período de opción preferente del aumento de capital
de  Grupo Security. De las 377.741.395 acciones ofrecidas a los accionistas de la  compañía, 301.408.069 fueron colocadas a $190 por acción
durante dicho período.  Las 76.333.326 acciones no colocadas, quedaron disponibles para ser ofrecidas a  los accionistas que suscribieron durante la
primera ronda a prorrata de lo  adquirido, por un período de 2 años al mismo valor nominal de $190 por acción.

Adicionalmente, el día 5 de septiembre Grupo Security realizó la  colocación de la Serie K de Bonos Corporativos, por un total de UF 3 millones,  con
un plazo de 25 años con 21 de gracia. Los bonos fueron colocados en la Bolsa  de Comercio de Santiago y su demanda superó los UF 4,4 millones,
con una tasa  de colocación de un 4,04%, un spread de 158 bps y duration de 15,19 años.

Las utilidades de Banco Security en el período enero-septiembre de 2013  alcanzaron $22.877 millones, un 3,9% inferior al año anterior. Este
descenso  respondió principalmente a un mayor gasto en provisiones por riesgo de crédito.  El día 24 de septiembre, Grupo Security concretó un
aumento de capital por  $30.000 millones en Banco Security, correspondiente a la primera etapa de un  proceso de capitalización por $75.000
millones aprobados en la Junta  Extraordinaria de Accionistas del Banco del 5 de agosto de 2013. Esto permitirá  a Banco Security fortalecer su base
de capital y sus índices de solvencia, para  abordar de mejor forma los desafíos asociados al crecimiento de sus  colocaciones.

En relación a la actividad de las empresas Security, al mes de septiembre  último, la utilidad de Vida Security alcanzó $17.361 millones, un 107%
superior  a septiembre de 2012. Este incremento respondió principalmente a las dos cuotas  del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia adjudicadas en
2012, vigentes por dos  años a partir de julio de ese año. Asimismo, la Prima Directa de Vida Security  totalizó $145.595 millones a septiembre de
2013, un 33,2% superior a lo registrado  en el mismo período del año anterior.

En tanto, Factoring Security reportó un crecimiento interanual de 27% en  el stock de colocaciones, totalizando $206.517 millones, lo cual se compara
 favorablemente con la variación de 2,2% exhibida por la industria. Con esto,  obtuvo utilidades totales por $4.864 millones, lo que representó un
incremento  de un 43,8% respecto del mismo período del año 2012.

En Travel Security, por su parte, el margen de contribución creció 10,5%  acumulado a septiembre de 2013, producto de mayores ventas,
particularmente en  productos terrestres y seguros. En cuanto a Inmobiliaria Security, las ventas  aumentaron 21,3%, alcanzando $15.041 millones.

Cabe destacar que el día 30 de octubre de 2013, Grupo Security anunció el  reparto de un dividendo por $2,50 por acción a sus accionistas.


