Utilidades Del Grupo Security Crecen 28,8% En Primer Semestre 2013
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Dentro de sus áreas de negocios destacó el desempeño de Vida Security y Factoring Security, los que alcanzaron un crecimiento de 110%
y 60% respectivamente, en relación a igual período de 2012.
Asimismo, se destaca la incorporación de las empresas Cruz del Sur a Grupo Security S.A.
Un aumento de 28,8% registraron las utilidades del Grupo Security durante el primer semestre de 2013, en relación al mismo periodo del año
anterior, al totalizar $25.490 millones. El Ebitda, en tanto, aumentó 32,7% con respecto al 2012, totalizando $38.857 millones en la primera mitad de
2013.
Los ingresos comerciales del Grupo Security presentaron un aumento de 29,1% durante el primer semestre de 2013, en relación al primer semestre
de 2012, al totalizar $180.507 millones, impulsados principalmente por el crecimiento de la prima directa de Vida Security, el ingreso operacional
neto de Banca Empresas y Banca Personas y los ingresos netos de Factoring Security.
Dentro de las áreas de negocios destacó el crecimiento comercial de Banco Security, cuyo ingreso comercial aumentó 7,5% a marzo de 2013. Lo
anterior se sustentó en un incremento de 13,5% interanual de los préstamos a personas –tanto de consumo como hipotecario- y 14% de
colocaciones comerciales con respecto de 2012. Cabe destacar el área Personas, con 6.533 nuevas cuentas corrientes en comparación con junio
de 2012.
En el área seguros, su buen desempeño le significó pasar a representar desde un 28% a junio de 2012, a un 38% de la utilidad de las áreas de
negocios acumuladas durante el mismo periodo de este año. La utilidad de Vida Security alcanzó $14.168 millones, 110% superior a igual periodo
del año anterior, incremento que se explica principalmente por la adjudicación de las nuevas cuotas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
vigentes a partir de julio de 2012, con prima adicional por $30.706 millones en comparación con el primer trimestre del año anterior.
Asimismo, la prima directa de Vida Security alcanzó un crecimiento 55,7% superior al primer semestre de 2012, totalizando $96.765 millones a junio
de 2013.
Por su parte, Factoring Security creció 60,1% en comparación con la primera mitad de 2012, alcanzando $3.386 millones. Esto responde al
crecimiento de 17,1% en el stock de colocaciones de hasta $199.227 millones, superando el crecimiento interanual de la industria (+1,0%) y el
aumento de 3,5% registrado por el stock de colocaciones de los factoring comparables (no bancarios). La participación de mercado de Factoring
ascendió a 8,4% a junio de 2013.
En tanto, los ingresos operacionales de Corredora Security acumulados a junio de 2013 crecieron 4,3% en comparación con el año anterior. En
Travel Security el margen de contribución creció 10,9% acumulado a junio de 2013, producto de mayores ventas, particularmente en productos
terrestres y seguros. En cuanto a Inmobiliaria Security, las ventas aumentaron 4,3%, alcanzando $9.155 millones.
Adquisición de Cruz del Sur Servicios Financieros
El día 11 de junio de 2013 Grupo Security concretó la adquisición de los negocios financieros que operan bajo la marca de Cruz del Sur, la cual
involucró la compra del 100% de Cruz del Sur Seguros de Vida, Cruz del Sur Administradora General de Fondos, Cruz del Sur Capital, Cruz del Sur
Corredora de Bolsa, Sociedad de Asesorías e Inversiones Cruz del Sur Ltda. y el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A.
El proceso de integración de las compañías ha significado una serie de ajustes en los equipos ejecutivos y continúa de acuerdo a lo planificado,
buscando generar las sinergias comerciales y operativas que redundarán positivamente en la trayectoria de resultados del Grupo Security. Para
Grupo Security, esta integración marca el inicio de una nueva etapa que le permitirá potenciar la estructura de negocios y consolidar su participación
en el área de Administración de activos y Seguros de Vida.
Cabe señalar que la consolidación de los resultados de las empresas Cruz del Sur a junio de 2013 se realizará proporcionalmente a partir de la
fecha de compra (desde el 11 al 30 de junio). Si bien la estructura de propiedad actual es de transición y los resultados de las empresas de
Inversiones Security todavía no consolidan el resultado de las empresas del área inversiones de Cruz del Sur, en el caso de Cruz del Sur Seguros
de Vida y el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A., la consolidación de los resultados sí se encuentra reflejada en los resultados del área
Seguros, ya que actualmente pertenecen a Inversiones Seguros Security.

