Utilidad Neta De Grupo Security Crecio 12,2% Durante El Año 2012
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A diciembre de 2012, el Grupo Security obtuvo resultados por $46.561 millones, impulsado principalmente por el positivo desempeño de
Vida Security, Factoring Security y Travel Security.
La utilidad del cuarto trimestre de 2012 creció 51,8% en relación a igual período del año 2011.
Un favorable resultado de $46.561 millones registró el Grupo Security durante el año 2012, lo que significó un aumento de 12,2% en su utilidad neta
con respecto al año 2011. Con esto, la rentabilidad sobre el patrimonio total promedio alcanzó a 12%. El EBITDA consolidado del Grupo Security
totalizó a diciembre último $71.111 millones, lo que implicó un incremento de 18,8% en comparación al año anterior.
Con estos resultados, la utilidad por acción acumulada a diciembre 2012 alcanzó a los $16,15 y los dividendos pagados durante el último año a sus
accionistas fueron de $10 por acción, equivalente al 61,9% de las utilidades del periodo.
Los ingresos de actividades ordinarias de Grupo Security aumentaron 33,8% en relación al año anterior. Por su parte, los gastos de administración
de Grupo crecieron 35%, debido al desarrollo del proyecto de crecimiento presentado al mercado con ocasión del aumento de capital realizado en
2011, que incluye al banco, la compañía de seguros, el factoring, la agencia de viajes y la inmobiliaria, permitiéndoles consolidarse en sus
respectivos segmentos y ampliar sus productos.
Las colocaciones totales de Banco Security -principal activo del Grupo Security- alcanzaron un stock por $3.021 mil millones, lo que significó un
crecimiento de un 15,6% interanual a diciembre 2012, superando el crecimiento del sistema bancario, que llegó a 12,2%, excluida la inversión en
Colombia. Destacó el desempeño del segmento Personas, cuyas colocaciones crecieron un 23,5% en relación a diciembre de 2011, y los préstamos
comerciales, que mantuvieron una trayectoria de crecimiento, con un 14,4% en 2012, superando el 13,2% del Sistema Bancario. Lo anterior implicó
situarse por encima de los objetivos planteados en el proyecto de expansión del banco.
En el área de seguros, Vida Security incrementó su prima directa en 63,1%, alcanzando los $156.462 millones, debido a la venta de Rentas
Vitalicias -comenzada en julio de 2011- y a las nuevas cuotas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) adjudicadas por Vida Security en el mes
de abril y vigentes a partir de julio de 2012. Al excluir los seguros previsionales, la prima directa de la compañía registró un incremento de 16,6%
interanual, alcanzando $74.795 millones. En cuanto al resultado de inversiones financieras de Vida Security, estas crecieron 86% hasta $52.413
millones, principalmente por mejor comportamiento en los instrumentos de renta variable.
También destacaron las utilidades de Factoring Security, que obtuvo $4.838 millones en 2012, con un alza de 57,6% respecto del año anterior. Esto
se sustenta en el crecimiento de 17% exhibido por el stock de colocaciones, que sumó $196.390 millones, lo cual se compara favorablemente con la
variación de 8,8% exhibida por la industria.
En tanto, Travel Security registró ventas totales por US$285 millones y utilidades por $2.411 millones, lo cual representa un aumento de un 17,8% y
35,5% en relación al año anterior, respectivamente. A mediados de julio de 2012, Travel Security concretó la adquisición del 75% de Travex, la
tercera agencia de viajes más importante del Perú. Con esto, Travel Security potenciará su desarrollo, avanzando en la consolidación de una
compañía de carácter regional. Travex alcanzó ventas por US$59 millones en 2012, 16,4% superior al año anterior.
Cabe destacar que Grupo Security comunicó ayer 14 de marzo de 2013, la firma de un acuerdo para adquirir Empresas Cruz del Sur a grupo
Angelini por UF6,2 millones. La operación integrará a Grupo Security una de las empresas más prestigiosas y reconocidas del mercado financiero
en Chile.
La transacción -la cuarta realizada por el conglomerado en los últimos 6 años- consolidará el liderazgo de Grupo Security en el sector financiero,
potenciando la oferta de productos y servicios, aumentando su base de clientes y mejorando sus indicadores de eficiencia a través de una mayor
escala de operaciones, aumentando la utilidad futura de la compañía. De esta forma, la transacción destaca el compromiso de crecimiento de Grupo
Security con sus accionistas.
En el contexto de esta operación, Grupo Security envió a la Superintendencia de Valores y Seguros un hecho esencial citando a sus accionistas a
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día lunes 8 de abril de 2013, esta última para pronunciarse, entre otras materias, sobre la
propuesta del Directorio de aumentar el capital social. En otro hecho esencial, se comunicó que el Directorio acordó inscribir una línea de bonos al
portador, dirigida al mercado en general, por un monto máximo de UF 3 millones y un plazo máximo de 25 años. Junto con esto, Grupo Security citó a
sus accionistas el día 30 de abril de 2013 a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para proponer repartir un dividendo de $7 por acción, el
cual, sumado al dividendo provisorio de $1 por acción y al dividendo adicional de $2,25 por acción ya pagados el 25 de octubre de 2012, determina
un dividendo definitivo de $10,25 para el periodo 2012, lo cual equivale a un 63% de las utilidades de 2012, manteniendo la política de reparto de
dividendos tradicional de Grupo Security.
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.

