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A  diciembre de 2013, el Grupo Security obtuvo resultados por $49.843 millones, impulsado  principalmente por el crecimiento de la prima
directa de Vida Security y la  utilidad de Factoring Security.

Un favorable resultado de $49.843 millones registró el Grupo Security  durante el año 2013, lo que significó un aumento de 7,1% en su utilidad neta
con  respecto al año 2012. La utilidad por acción alcanzó $15,7 en el ejercicio  2013, inferior a los $16,2 por acción de 2012, debido al aumento de
capital que  realizó la compañía a mediados de 2013, cerrando el año con 3.184 millones de  acciones. En tanto, el Ebitda consolidado del Grupo
Security totalizó a  diciembre último $79.693 millones, lo que implicó un incremento de 12,1% en  comparación al año anterior.

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2013, Grupo Security anunció con  fecha del 14 de marzo la firma de un acuerdo para adquirir Empresas
Cruz del  Sur a grupo Angelini por UF6,2 millones, operación que se concretó el día 11 de  junio de 2013. Según señaló Renato Peñafiel, gerente
general de Grupo Security,  “el proceso de fusión de ambas compañías se ha ido desarrollando según lo  proyectado. La reciente aprobación de la
reforma de los Estatutos de la  Compañía de Seguros por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros  (SVS), hará posible que en breve se
concrete la fusión anunciada hace unos  meses con Cruz del Sur Seguros de Vida, lo que permitirá tanto recoger todas  las sinergias operacionales
que ya comenzaron a producirse como fruto de la  integración gradual de las compañías, como también formalizar una oferta más  amplia y única de
productos y servicios a los asegurados originales de ambas  compañías. En cuanto a las Administradoras de Fondos, se espera concretar la  fusión
durante el segundo semestre de 2014”.

En el año 2013, el Resultado  Operacional de Banco Security registró un aumento de 10,3% con respecto al año  anterior, totalizando $147.291
millones. El incremento se  explicó en gran medida al crecimiento de las colocaciones totales de Banco  Security, las que alcanzaron un stock por
$3.341 mil millones, lo que significó  un crecimiento de un 10,6% interanual a diciembre 2012. Adicionalmente, los  gastos de apoyo de la entidad
registraron un crecimiento de 7,5%, inferior a la  variación de los ingresos, lo cual mejoró el índice de eficiencia -medido como  gastos de apoyo sobre
resultado operacional bruto- desde 54,7% en el año 2012  hasta 53,3% durante el ejercicio 2013. Sin embargo, el resultado de Banco Security
 Consolidado alcanzó $32.801 millones en 2103, 6,9% inferior al año anterior,  descenso explicado principalmente por el 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 vigente por  3 años, aprobados en la Junta Extraordinaria de accionistas el 5 de agosto de
 2013. Este aumento de capital 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 el área seguros, la utilidad de Vida Security en  el ejercicio 2013 alcanzó $19.286 millones, 74% superior al año anterior, y la  prima directa creció
23,7% interanual en 2013, totalizando $193.569 millones.  Este incremento respondió principalmente a las dos cuotas del Seguro de  Invalidez y
Sobrevivencia adjudicadas en 2012. Por otro lado, la adquisición de  las empresas que operan bajo la marca de Cruz del Sur ha implicado en
términos  de participación de mercado proforma una representación del 8,7% en prima  directa de seguros de vida a septiembre de 2013. En cuanto a
las empresas del  área Inversiones, al incorporar las empresas Cruz del Sur en términos proforma,  Security alcanza una participación de mercado de
6,5% en patrimonio  administrado de fondos mutuos y 5,2% en montos transados de acciones, a  diciembre de 2013.

También destacaron las utilidades de Factoring  Security, que obtuvo $6.527 millones en 2013, con un alza de 35% respecto del  año anterior. Esto se
sustenta en el crecimiento de 16,5% exhibido por el stock  de colocaciones, que sumó $228.826 millones, lo cual se compara favorablemente  con la
variación exhibida por la industria con un descenso interanual de 1,0%  en diciembre de 2013.

En tanto, Travel  Security registró ventas totales por US$ 290 millones y utilidades por $3.022  millones, lo cual representa un aumento de un 1,8% y
25,3% en relación al año  anterior, respectivamente. En cuanto a Inmobiliaria Security, las ventas  aumentaron un 28%, alcanzando $22.221 millones
en 2013.

Cabe destacar que el día 30 de octubre de 2013, el  Directorio del Grupo Security acordó pagar un dividendo total de $2,50 por  acción, que se
desglosa como (i) un dividendo provisorio por $ 1,00 por acción,  a ser pagado en dinero efectivo con cargo a las utilidades acumuladas del  ejercicio
2013; y (ii) un dividendo adicional por de $1,50 por acción, a ser  pagado en dinero efectivo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios
 anteriores. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2014, la acción de Grupo  Security forma parte del IPSA -principal índice accionario chileno- con
1,31%  de ponderación.

Grupo Security es un conglomerado financiero que  participa en diversas áreas de negocios, ofreciendo a sus clientes un servicio  de excelencia y
una solución integral a sus requerimientos de financiamiento,  administración de activos, seguros, viajes y proyectos inmobiliarios. De esa  forma,
busca satisfacer las necesidades de sus clientes, accionistas, empleados  y entorno social en el cual se desenvuelve, impulsando acciones que
concilien trabajo y familia.

 


