Grupo Security Obtuvo Utilidad Neta de $35.958 Millones Durante el Primer Semestre
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El gerente general del Grupo, Renato Peñafiel, resaltó la utilidad del segundo trimestre, que alcanzó $18.648 millones, un 7,7% por sobre el
primer trimestre.
Una utilidad neta de $35.958 millones obtuvo Grupo Security al 30 de junio de este año, según los resultados informados hoy a la Superintendencia
de Valores y Seguros. Gracias al buen desempeño del Core Business de Grupo Security, la utilidad a junio 2017 ha crecido un 18,0%
interanualmente, excluyendo la utilidad extraordinaria del año pasado por la venta de la participación en Penta-Security. Particularmente, la utilidad
del segundo trimestre alcanzó $18.648 millones, un 7,7% por sobre el primer trimestre.
Frente a estos resultados, el gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó el crecimiento y detalló que "durante el último año las
colocaciones del Banco crecieron un 9,8% por sobre el 5,2% de la industria, la prima directa de Vida Security un 69,5%, por sobre el -0,5% del
sistema, y los Fondos Mutuos un 23,8% por sobre el 15,2% de la industria".
En línea con estos favorables resultados, Peñafiel reiteró el exitoso resultado del aumento de capital que se acaba de concretar, cuyo objetivo es
fortalecer el crecimiento comercial y la base de capital de los principales negocios de Grupo Security, Bancos y Seguros. El buen desempeño de las
filiales del Grupo, así como la confianza y respaldo de los accionistas permitió recaudar un total de $93.424 millones, un 97,26% de la nueva emisión.
Desde la aprobación de este aumento de capital, en la Junta Extraordinaria de Accionistas el pasado mes de abril, la acción de Grupo Security ha
rentado un 12,2%, mientras que el Índice de la Banca y el IPSA han rentado 6,5% y 5,5% respectivamente en el mismo periodo.
Banco Security sumó colocaciones por $4.620.365 millones, lo que implicó un alza de 9,8% en relación al mismo periodo de 2016. Cabe destacar que
el 28 de agosto, Standard & Poor´s realizó una mejora a las clasificaciones de Banco Security, llevándolas a BBB/A-2, por el fortalecimiento de la
base de capital, como consecuencia del castigo a los intangibles realizado el año pasado y el actual aumento de capital de Grupo Security, con el cual
se capitalizará a Banco Security con hasta $50.000 millones.
En el Área de Seguros, Vida Security alcanzó una utilidad de $13.101 millones, lo que significó un aumento de 67,0% con respecto al primer semestre
de 2016, por el buen resultado de su cartera de inversiones. Del reciente aumento de capital de Grupo, se destinarán hasta $40.000 al área de
Seguros.
Por su parte, la utilidad del área de Inversiones alcanzó $3.558 millones, un 18,3% por sobre el año anterior, por mayores ingresos comerciales,
provenientes tanto de la administración de fondos, como de productos transaccionales. Durante el primer semestre de 2017, los activos
administrados por Inversiones Security llegaron a $4.207 mil millones, un 11,5% por sobre el año pasado.
Grupo Security es un conglomerado financiero diversificado, con activos administrados que totalizan alrededor de US$18.513 millones. Reúne 13
empresas, en las áreas de financiamiento, seguros, inversiones y servicios complementarios.

