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El gerente general del Grupo, Renato Peñafiel, destacó los buenos resultados en este periodo,
y resaltó la confianza del mercado en la gestión del grupo, ratificada por los buenos resultados

de la última emisión de bono y colocación de acciones.

Una utilidad neta de $23.568 millones obtuvo Grupo Security durante el primer trimestre de 2018, según los resultados informados hoy a la Comisión
para el Mercado Financiero, lo que representa un aumento de 36,2% en relación al mismo periodo del año anterior. Estos resultados se vieron
impulsados por la favorable utilidad del Banco, que totalizó $20.892 millones.

El gerente general, Renato Peñafiel, detallo que "junto con este buen resultado, cabe destacar que en marzo de este año cerramos la emisión de un
nuevo bono en el mercado local por UF 1,5 millones, con una demanda total por 1,8 veces el monto ofertado. Adicionalmente, se llevó a cabo la venta
de 71.769.048 acciones mediante subasta de libro de órdenes, con 11.980.563 acciones remanentes del aumento de capital efectuado en agosto de
2017, y 59.788.485 acciones de oferta secundaria, obteniendo una demanda de 9 veces la oferta, equivalente a más de US$ 297 millones. Ambos
eventos ratifican la confianza y respaldo del mercado y de nuestros accionistas hacia la institución y su modelo de negocios y las buenas
perspectivas de crecimiento", recalcó Peñafiel.

Respecto a los resultados de las filiales del Grupo, al cierre del primer trimestre Banco Security sumó colocaciones por $4.923.754 millones, lo que
implicó un alza de 8,6% en relación al mismo periodo de 2017. Los préstamos comerciales, en tanto, crecieron un 7,6% en comparación a dicha
fecha, cifra muy superior al crecimiento de la industria, que promedió un 3,4% en los primeros tres meses del año.  Los créditos a personas
alcanzaron $1.080.000 millones, aumentando un 12,5% con respecto al primer trimestre de 2017.

En el Área de Seguros en tanto, Vida Security alcanzó una utilidad de $ 6.406 millones. Dentro de esta línea de negocios, y en el marco del plan de
crecimiento y consolidación de sus distintas áreas, potenciadas tras el exitoso aumento de capital realizado durante el segundo semestre de 2017,
Protecta, la empresa de seguros adquirida por Security en Perú en 2015, cuyo nombre fue cambiado recientemente a Protecta Security, registró
ventas de rentas vitalicias por S./ 40,0 millones. Este resultado, un 51,7% por sobre el primer trimestre del año anterior, ha permitido aumentar su
participación de mercado desde 5,3% al momento de su adquisición en septiembre de 2015 a 20,7% en marzo de este año.

Por su parte, la utilidad del área de Inversiones alcanzó $ 1.909 millones, un 24,4% mayor al año anterior, empujados por mayores ingresos
operacionales, mayores ingresos en fondos mutuos y mayor volumen de transacciones. Durante el primer trimestre de 2018, los activos
administrados por Inversiones Security llegaron a $5.247.658 millones, un 21,7% por sobre el año pasado. En tanto, los fondos mutuos bajo
administración alcanzaron $2.797.621 millones, 36,4% más que el primer trimestre de 2017.

Grupo Security es un grupo financiero diversificado, que reúne 13 empresas estructuradas en cuatro áreas de negocios principales, agrupando en
cada una de ellas de manera integrada las filiales y divisiones que comparten objetivos de negocios comunes. Estas áreas son financiamiento,
seguros, inversiones y administración de activos, y servicios complementarios.


