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Me es muy grato presentar a ustedes la

Memoria Anual de Banco Security para el ejercicio

que recién finaliza.

 Al comenzar el nuevo milenio, el año 2001

será recordado sin duda como el año en que se

produjeron cambios fundamentales en todo el

mundo. La economía chilena no estuvo ajena a los

acontecimientos y a esos cambios, los que

determinaron un complejo ambiente en el cual se

desarrollaron los negocios.

 En ese escenario, para Banco Security el  año

2001 representa no solamente un año en que se

lograron resultados satisfactorios, sino que es

particularmente un año de consolidación de los

esfuerzos realizados en los últimos 20 años. Estos

esfuerzos se han visto reflejados en una clara

focalización de los negocios, con un destacado

posicionamiento en el nicho de empresas,

entregando servicios de calidad en forma ágil y

personalizada. Paralelamente se ha ido desarrollando

la Banca de Personas, que complementa y enriquece

el servicio entregado a los clientes empresas. Banco

Security concretó este año una serie de cambios

estructurales que combinan la atención

personalizada que requieren los clientes en sus

negocios a través de plataformas de ejecutivos, con

la atención del negocio transaccional en las

sucursales, todo ello respaldado por un moderno

soporte tecnológico. Asimismo se han desarrollado

unidades independientes que prestan y cobran

sus servicios a todas las filiales de Grupo Security,

permitiendo una mayor transparencia en los

gastos, homogeneidad en la calidad de los

servicios prestados y el aprovechamiento de

economías de escala. Se han creado sistemas de

gestión que entregan las herramientas y la

información necesaria para lograr la mayor

eficiencia y agilidad en las operaciones.

Los resultados de Banco Security han sido

satisfactorios una vez más, reflejando la solidez y

madurez que ha alcanzado el banco, en un escenario

económico complejo. En efecto, Banco Security obtuvo

utilidades por $9.722 millones en el año 2001, lo que

representa una rentabilidad del 13,1% sobre el capital

y reservas.  Estas cifras son el resultado del buen

desempeño de las distintas áreas de negocios del banco,

destacándose la alta rentabilidad obtenida por la banca

de inversiones, los esfuerzos realizados en términos de

crecimiento y rentabilidad en la banca de empresas y

el favorable desarrollo que han mostrado los negocios

de la banca de personas.

Cabe destacar que las colocaciones totales de

Banco Security a Diciembre del año 2001 alcanzaron

los $765,5 mil millones, mostrando un moderado

crecimiento de 4,2% real, cifra que se justifica por la

mayor cautela que requiere un mercado con alta

variabilidad en sus principales parámetros, y en

consecuencia con mayor riesgo.  Con esto, Banco

Security terminó el año con una participación de

mercado de 2,53% de las colocaciones de la industria

bancaria.

Las tradicionales políticas del Banco Security en

términos de alcanzar una calidad de excelencia en su

cartera de clientes y de mantener elevados estándares

de eficiencia y productividad han demostrado ser

importantes fortalezas, también durante este último

año. En efecto, Banco Security continúa, al igual que

en años anteriores, siendo el banco de más bajo riesgo

entre los bancos que operaron con colocaciones en el

mercado local, con un índice de riesgo de 0,99% de las

colocaciones a Octubre del 2001,  comparado con  un

promedio de 1,90% para la industria. En cuanto a la

eficiencia, Banco Security ha continuado haciendo

esfuerzos para racionalizar sus costos, a fin de competir

con los notables niveles de eficiencia alcanzados por

los bancos de mayor tamaño que operan en el país. El
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Francisco Silva  S.

Presidente

aumento en los gastos de apoyo del Banco durante

el año se explica principalmente por los gastos

relacionados con la innovación tecnológica

implementada, así como por las reestructuraciones

realizadas.  Por otra parte, Banco Security mantiene

su tradicional primer lugar en la industria en

términos de productividad, medida como

colocaciones sobre número de empleados.

En un escenario mundial en el  que

prevalece el desarrollo de las tecnologías, Banco

Security junto a sus filiales y otras compañías

del Grupo, completó el desarrollo del “Plan

Tecnológico Trienal” que había iniciado a

mediados de 1998 con el propósito de colocar

al banco en una posición de privilegio junto a

otros bancos que han optado por la

modernización.  Es evidente que la velocidad de

los cambios y la innovación tecnológica requieren

la continua actualización de estas herramientas,

de manera de mantenerse como un banco ágil,

moderno y competitivo.

Es así como el Banco ha continuado su

camino de logros iniciado ya hace 20 años,

cuando se creó el Banco Urquijo de Chile en

1981 , que  a  t ravés  de  los  años  se  fue

transformando en el actual Banco Security. Un

impor tante  grupo de  personas  que

participaron desde entonces, hoy siguen junto

a nuevos colaboradores formando un grupo de

trabajo, que durante el presente año ha sido

reconocido en el cuadro de honor como una

de las 25 “mejores empresas para trabajar en

Chile”. Es por eso que en el cumplimiento de

nuestras tareas estamos orgullosos de haber

contado, como en años anteriores, con el

esfuerzo permanente y la especial calidad

humana y profesional del personal de Banco

Secur i ty, cuyo compromiso  con la

organ izac ión  y  sus  ob jet ivos  han s ido

fundamentales en construir lo que hoy les

ofrecemos.
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          tecnología de 

internet, wap, banca 
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punta al servicio permanente de nuestros clientes

telefónica...
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RESUMEN FINANCIERO

2.0

        un mundo de 
                              

                                              

 a otros bancos, inversiones,  

RESUMEN  FINANCIERO  INDIVIDUAL  BANCO  SECURITY

RESUMEN  FINANCIERO  CONSOLIDADO  BANCO  SECURITY
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transacciones
         vía internet

      pagos electrónicos, transferencias de fondos

 compras en línea...
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Cifras en millones de pesos de Diciembre 2001
RESUMEN  FINANCIERO  INDIVIDUAL  BANCO  SECURITY

Resultados del Ejercicio 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Resultado Operacional Bruto (Margen Bruto) 10.520 14.309 14.078 16.215 17.164  18.744 21.018 25.583 26.835 32.521

Gastos de Gestión 4.305 5.702 6.663 8.130 9.555 10.236 11.176 13.059 14.173 17.937

Resultado Operacional Neto (Margen Neto) 6.215 8.607 7.415 8.085 7.608 8.508 9.842 12.524 12.662 14.584

Utilidad Neta 3.778 5.377 5.704 7.251 6.268 8.526 5.949 9.181 9.943 9.722

 Saldos al cierre del año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Colocaciones 193.730 259.244 333.690 363.391 439.411 550.209 590.292 622.093 734.749 758.499

Inversiones Financieras 172.864 203.705 84.224 154.417 100.318 137.669 115.444 74.106 93.273 138.041

Activos Productivos 366.594 462.949 417.914 517.808 539.729 687.878 705.736 696.200 828.022 896.540

Activo Fijo e Inversión en Filiales 12.596 15.845 17.325 18.141 21.033 21.548 22.457 25.560 27.281 17.142

Total Activos 419.431 550.654 513.318 607.469 701.219 754.050 814.896 796.366 941.103 1.009.466

Depósitos Vista Netos 12.675 16.942 19.799 18.302 27.457 25.674 21.816 30.063 30.280 47.830

Depósitos y Captaciones a Plazo 181.790 230.187 258.836 319.291 407.690 398.115 482.562 502.826 646.308 577.328

Pasivos con el Exterior 46.926 67.955 68.758 65.146 71.305 38.344 45.267 41.924 9.454 79.300

Provisiones para Activos Riesgosos 1.875 3.141 3.598 3.588 4.555 4.426 5.954 5.725 5.635 7.575

Capital y Reservas 35.807 37.307 37.855 43.880 44.415 46.361 59.480 59.441 70.479 72.887

Patrimonio 39.586 42.684 43.559 51.132 50.683 54.887 66.114 68.700 81.798 84.170

 Indices 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Activos Productivos/Total Activos 87,40% 84,07% 81,41% 85,24% 76,97% 91,22% 86,60% 87,42% 87,98% 88,81%

Utilidad Neta/Capital y Reservas 10,55% 14,41% 15,07% 16,53% 14,11% 18,39% 9,89% 15,43% 13,84% 13,06%

Utilidad Neta/Activos Productivos 1,03% 1,16% 1,36% 1,40% 1,16% 1,24% 0,84% 1,32% 1,20% 1,08%

Gastos Gestión/Activos Productivos 1,17% 1,23% 1,59% 1,57% 1,77% 1,49% 1,58% 1,88% 1,71% 2,00%

Activos Productivos/Número Empleados 2.249 2.912 2.402 2.655 2.570 2.940 2.746 2.460 2.564 2.614

Colocaciones/Número Empleados 1.189 1.630 1.918 1.864 2.092 2.351 2.297 2.198 2.275 2.211

Leverage 11,87 14,59 14,2 13,7 14,7

Número Empleados 163 159 174 195 210 234 257 283 323 343
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RESUMEN  FINANCIERO CONSOLIDADO  BANCO  SECURITY
Cifras en millones de pesos de Diciembre 2001

Resultados del Ejercicio 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Resultado Operacional Bruto (Margen Bruto) 22.383 23.023 24.650 25.828 33.412 34.361 36.916

Gastos de Gestión 10.917 12.902 13.326 14.189 16.772 17.529 20.397

Resultado Operacional Neto (Margen Neto) 11.466 10121 11.324 11.639 16.641 16.832 16.520

Utilidad Neta 7.251 6.268 8.526 5.949 9.181 9.943 9.722

Saldos al cierre del año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Colocaciones 397.294 480.678 595.820 638.394 666.865 776.970 758.499

Inversiones Financieras 162.845 108.497 154.014 120.487 79.124 118.860 147.611

Activos Productivos 560.139 589.174 749.834 758.881 745.989 895.830 906.109

Activo Fijo e Inversión en Filiales 8.356 11.642 10.324 11.506 13.689 14.184 11.966

Total Activos 640.374 742.258 806.185 861.010 840.951 1.006.289 1.015.885

Depósitos Vista Netos 21.742 27.457 25.674 21.737 30.063 30.280 47.830

Depósitos y Captaciones a Plazo 321.574 410.327 409.795 484.419 504.848 663.499 578.398

Pasivos con el Exterior 50.233 71.305 38.344 45.267 41.924 9.454 79.300

Provisiones para Activos Riesgosos 3.588 4.555 4.426 5.954 6.399 6.244 7.575

Capital y Reservas 43.880 44.415 46.361 59.480 59.441 70.479 72.887

Patrimonio 51.132 50.683 54.887 66.114 68.700 81.798 84.170

Indices 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Activos Productivos/Total Activos 87,47% 79,38% 93,01% 88,14% 88,71% 89,02% 89,19%

Utilidad Neta/Capital y Reservas 16,53% 14,11% 18,39% 9,89% 15,43% 13,84% 13,06%

Utilidad Neta/Activos Productivos 1,29% 1,06% 1,14% 0,78% 1,23% 1,11% 1,07%

Gastos Gestión/Activos Productivos 1,95% 2,19% 1,78% 1,87% 2,25% 1,96% 2,25%

RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO BANCO SECURITY
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PANORAMA ECONOMICO

3.0

          una relación  

plataforma 
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 proactiva y constante entre clientes y ejecutivos

de negocios...
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PANORAMA ECONOMICO

La economía chilena vivió un año complejo durante 2001, período en el cual  irremediablemente

se transitó desde más a menos, cuando la apuesta habría sido todo lo contrario, viendo como de

modo sostenido y permanente se corregían a la baja las optimistas expectativas de crecimiento que

partieron incluso sobre el 5,5%.

Si bien la expansión de 3% volvió a destacar a Chile en el contexto latinoamericano, se

completaron cuatro años de un magro desempeño del producto, con un crecimiento promedio del

PIB de 2,8%, el que contrasta notoriamente con la cifra de 7% observada en la década previa.

Las razones de tan poco alentador escenario se encuentran mayoritariamente en el frente

externo, aunque también se consignan  algunos factores internos.

A nivel de la economía mundial, a diferencia de lo acontecido en el 2000 cuando asistimos

a un crecimiento récord de 4,7%, la fuerte pérdida de dinamismo que se produjo el año 2001

afectó tanto los precios como la demanda de nuestras exportaciones. Como no acontecía hace

muchos años, la desaceleración abatió a los tres grandes bloques industrializados casi a la vez

(Estados Unidos, la Unión Europea y Japón), viéndose agravada por los efectos de los atentados

terroristas del 11 de Septiembre. Como resultado, la economía mundial mostró en el 2001 el

más bajo crecimiento en 10 años (2,3%), lo que sumado a la apreciación del dólar frente a las

principales paridades del mundo (5,6% respecto al euro y 15% respecto al yen), impactó

negativamente en los términos de intercambio. La cotización promedio del cobre retrocedió

13% (casi 20% si se mide cierre contra cierre), perdiendo más de 10 centavos de dólar al pasar

de 82,2 cts. a 71,6 cts. la libra. En parte ello se vio compensado por la también  significativa

caída de 15% que anotó el precio del petróleo, al pasar de un precio promedio de US$28,5 a

US$24,1 el barril. Con todo, los términos de intercambio descendieron 7% en relación al 2000,

lo que equivale a una pérdida de ingresos para el país de alrededor de US$1.100 millones

(equivalentes a 1,7% del PIB).

En este ámbito externo, el único factor que tuvo un comportamiento más favorable en

2001 versus el año anterior fueron las tasas de interés, las que disminuyeron en forma importante

(fundamentalmente la de Estados Unidos que pasó de un máximo de 6,5% en el 2000 a 1,75%

al cierre del año 2001) producto de la orientación expansiva que adoptaron las políticas

monetarias de los distintos países en pos de impulsar una reactivación.

Lo anterior sin embargo, que conlleva un abaratamiento en el costo de obtener financiamiento

fuera de la región, se vio en gran medida empañado por el creciente agravamiento que experimentó

la situación de Argentina durante el año, lo que mantuvo en estado de alerta permanente a los

mercados e inversionistas respecto de las consecuencias en el resto de las economías emergentes.

Esto último se tradujo en un nuevo alejamiento de los capitales hacia América Latina, en aumentos

transitorios de los spreads de deuda soberana y en presiones devaluatorias sobre las monedas locales.

El publicitado desacoplamiento que ha tenido lugar en la actual etapa de la crisis trasandina, comenzó

a producirse recién hacia mediados de Noviembre, por lo que previo a ello hubo más de un “coletazo”.

En el caso de Chile, si bien el premio de su bono soberano permaneció en promedio acotado bajo

14  PANORAMA ECONOMICO
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los 200 puntos base, vio fuertemente mermado el ingreso de capitales de corto plazo (de hecho en el

neto salieron US$175 millones contra los US$2.322 millones que entraron en 2000), lo que explicó el

deterioro de la cuenta de capitales de la balanza de pagos, cuyo saldo pasó de casi US$1.200 millones en

el 2000 a US$600 millones en el 2001.

A nivel de las políticas económicas internas, durante 2001 persistieron iniciativas que

mantuvieron latente cierta desconfianza del sector privado y que tendieron a rigidizar y encarecer

algunos mercados, especialmente el laboral. Como contrapartida, se implementó la Reforma al

Mercado de Capitales, que fue muy bien evaluada por el mercado y que se inscribe en una real

senda de modernización e integración mundial.

En materia monetaria, la administración seguida por el Banco Central fue un tanto errática,

hecho acentuado en parte por la nominalización de la Tasa de Política Monetaria (TPM). Si bien en

teoría aplicó un gradual relajamiento monetario por la vía de rebajar la TPM, su manejo efectivo fue

bastante más volátil que eso. Tras un ajuste severo en el año 2000, que se reflejó en una fuerte

contracción del dinero, hasta mediados del tercer trimestre del año 2001 hubo síntomas de una

sobre-expansión, lo que junto con la crisis en Argentina y el deterioro de los términos de intercambio,

habría alentado la escalada del precio del dólar, incubando algunas presiones inflacionarias.

En lo que respecta a las tasas de interés, el descenso de 150 puntos base que experimentó el

tipo de instancia monetaria, al pasar de 5% a 3,5% real durante el primer semestre del 2001, y que

después se fijó en 6,5% nominal, fue el referente a seguir por los intereses de mercado, especialmente

los de largo plazo. De este modo, el PRC a 8 años transitó desde el nivel de 5,85% a 4,72% durante el

año, retrocediendo 113 puntos base y arrastrando consigo a las letras hipotecarias.

Con la nominalización de la TPM a partir de Agosto (que pasó desde 3,5% real a 6,5%

nominal, con una estimación de inflación anual de 3%), dicho manejo se tornó aún más complejo,

por cuanto se le transfirió la volatilidad que antes implicaba la variación mensual del IPC a la

tasa real o en UF. Así, con inflaciones relativamente altas en Agosto y Septiembre, la orientación

de la política monetaria continuó siendo muy expansiva hasta Octubre. Sin embargo, a contar

de Noviembre y sin mover el tipo rector de 6,5%, se tornó abiertamente restrictiva impulsando

las tasas en UF muy por sobre el referente inicial de 3,5%, dado el registro de tasas de inflación

muy bajas e incluso negativas. Este drástico giro en la política, buscado o no, propició un rápido

descenso del tipo de cambio y con ello desactivó las amenazas de una mayor inflación futura.

En paralelo, el deterioro del escenario trasandino también incentivó el refugio en la moneda

norteamericana, junto con la pérdida de términos de intercambio y los atentados en Estados

Unidos. Influido entonces por todos estos factores, el tipo de cambio subió hasta un peak de

$720. Sin embargo a partir de Noviembre, los mercados regionales, incluido Chile, comenzaron

a desconectarse de los acontecimientos en Argentina, dando por asumido el “default” en que

incurrió el país y el riesgo inminente de una devaluación, que finalmente se concretó al cierre

del año. Así, de la mano del real brasileño que empezó a recobrar terreno, el peso también se

fortaleció, recibiendo un impulso adicional de parte del ajuste al alza en las tasas de interés

reales. Las presiones cambiarias también cedieron como resultado del programa de colocación

extraordinaria de PRD (pagarés reajustables en dólares) que implementó el Banco Central por

US$2.500 millones, entre Julio 2001 y hasta el 8 de Enero 2002, y la venta directa de reservas

internacionales que realizó por US$800 millones.

Respecto de la política fiscal, ésta jugó un rol expansivo el año pasado, completando un

incremento del gasto de impacto macroeconómico del orden de 5,1%, respecto a lo ejecutado en el

PANORAMA ECONOMICO
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año 2000. Producto de la caída en los ingresos derivado del menor crecimiento de la economía, lo

anterior condujo al balance fiscal a un nuevo resultado deficitario, el que habría ascendido a 0,5% del

PIB.

En definitiva, pese al deterioro que sufrieron las exportaciones en materia de demanda y

precios, de todos modos se constituyeron en el principal sustento del acotado crecimiento de 3,0%

que anotó el PIB en 2001. En efecto, su aumento en volumen que alcanzó a 12% (aún cuando en

términos totales cayeron del orden de 2% en relación a 2000), fue casi el único motor que impulsó

a la actividad a lo largo del año. Este buen comportamiento de los envíos al exterior se vio favorecido

por el importante incremento que experimentó la cotización del dólar, de 15%. Ese aumento de la

divisa se tradujo en un alza del tipo de cambio real superior a 10%, elemento que diezmó el PIB per

cápita medido en dólares, el que pese a la expansión que tuvo la economía descendió a alrededor de

US$4.200 en el 2001, desde los US$4.600 del año previo.

Todavía más contraída que la actividad se comportó la demanda interna durante 2001, arrojando

al cierre un leve decrecimiento cercano a 0,5% y completando tres trimestres seguidos de caída. Este

resultado estuvo influido por una fuerte desacumulación de inventarios, a lo que se sumó un

desempeño muy débil del consumo privado (3,2%) y de la inversión en capital fijo (2,6%).

Difícilmente el gasto podía repuntar, en la medida que la tasa de desocupación promedio se

mantuvo muy elevada, ubicándose nuevamente en 9,2% (al igual que en 2000). El bajo crecimiento

económico, el desalineamiento de las remuneraciones reales y del salario mínimo, sumado al “ruido”

que provocó la discusión de las reformas laborales, atentaron contra un aumento del empleo. En este

contexto, el plan extraordinario impulsado por el Gobierno para la generación de 150 mil plazas de

trabajo impidió un peor resultado en esta materia.

La inflación concluyó a fines del año 2001 con una tasa de 2,6%, y una variación de la inflación

subyacente de 3,2%. Este resultado fue consecuencia de la conjunción de la reversión de parte del

shock del petróleo que se había vivido el año anterior; el estancamiento de la demanda interna, que

mantuvo bajo estricto control los precios de los bienes no transables y que en el caso de los

importados evitó el traspaso del alza del tipo de cambio, obligando a las empresas y comerciantes

del área a efectuar un significativo recorte de sus márgenes. También influyó el declive rápido y

profundo que protagonizó el tipo de cambio hacia fin de año, completando en cosa de dos meses y

medio un retroceso de $60 (o del 8,3%), para cerrar el año 2001 en $660.

Finalmente, en el ámbito de las cuentas externas el resultado 2001 fue bastante parecido al

del año previo, con una balanza comercial en torno a los US$1.450 millones y un déficit en cuenta

corriente del orden de 1,5% del PIB. A pesar de la caída de términos de intercambio de alrededor de

US$1.000 millones registrada en el año, dicho déficit se mantuvo acotado debido a la contracción del

gasto.

En resumen, el año 2001 estuvo marcado por fuertes cambios tanto internos como externos,

que finalmente determinaron una economía con bajo crecimiento en que se mantienen altos niveles

de desempleo, pero en que se lograron bajas tasas de inflación y una relativa estabilidad en las

cuentas externas. Una vez pasado el proceso de las elecciones parlamentarias de fines del 2001, los

agentes esperan un mayor compromiso hacia reformas que estimulen el crecimiento, y que permitan

acercarse al potencial de crecimiento del pasado y reducir las altas tasas de desocupación.

16  PANORAMA ECONOMICO
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CHILE: INDICADORES ECONOMICOS BASICOS

1997 1998 1999 2000 2001

PIB (Billones de dólares) 75,3 73,1 67,7 70,0  64,3
PIB Per Cápita (dólares) 5.148,6 4.929,5 4.505,2 4.603,1 4.175,2
Crecimiento PIB Real (%) 7,4  3,9 -1,1  5,4  3,0
Crecimiento Gasto Interno (%)  9,1  3,9 -10,0  6,6 -0,5

Consumo Privado 8,2  4,3 -3,1 4,1 3,2
Inversión en Capital Fijo 11,5  4,1 -17,4 4,3 2,6

Términos de Intercambio (1986=100) 123,6 116,8 115,5 114,8 107,4
Precio del Cobre (Centavos de dólar por libra) 103,3  75,0 71,3  82,2 71,6
Precio del Petróleo (dólares por barril) 19,2 12,9  16,4 28,5 24,0

Balanza Comercial (Billones de dólares) -1,6 -2,5 1,7 1,4 1,6
Cuenta Corriente (Billones de dólares)  -3,7  -4,1  -0,1 -1,0  -0,9
Saldo Balanza Pagos (Billones de dólares)  3,2 -2,1 -0,7  0,2 -0,4

Ahorro total (nacional + externo), % del PIB  27,2  27,4 22,1 23,4 22,1
Ahorro Nacional Bruto  21,6 21,2 21,8 21,9 20,6

Gobierno Central  5,6  4,1 2,5 3,7  3,3
Resto (Sector Privado, Banco Central y Emp. Públicas) 16,0 17,0 19,4 19,4 17,3

 Ahorro Externo (Déficit Cta. Cte.) 5,7  6,2  0,2 1,6 1,5

Variación IPC (Dic.-Dic., %)  6,0   4,7  2,3  4,5 2,6
Inflación Externa Relevante (BCCh, promedio, %)  -3,4 -4,7 -1,4  2,4 -0,6

Tasa Política Monetaria, TPM (promedio Dic., % en $)  11,4 13,1  8,8 8,3 6,5
Tasa PRC-8 base 360 días (promedio Dic., % en UF)   6,8  7,2  6,7 5,9 4,9

Tipo de Cambio Observado (promedio, $ por US$) 419,3 460,3 508,8 539,5 635,0
Tipo de Cambio Observado (promedio Dic., $ por US$) 438,3 472,4 538,2 574,6 669,6
Tipo de Cambio Real (BCCh, promedio 1986=100)  78,4  78,0  82,3 86,0 97,1

Crecimiento del Empleo (%) -2,1 1,8 -2,1 1,0 0,1
Crecimiento de la Fuerza de Trabajo (%) 1,7 1,8 1,8  0,5  0,1
Tasa de Desempleo (%) 6,1  6,2  9,7 9,2 9,2
Variación Salarios Reales (%) 4,8  2,7  2,4 1,4  1,6

Deuda Externa Neta (Billones de dólares)  8,9 15,7  19,5  22,1 23,5
Pasivos Externos Netos Totales (Billones de dólares)  29,6 33,7  33,8  34,8  35,8
Pasivos Externos Netos Totales (% PIB)  39,3  46,2  50,0 49,7 55,6
Pasivos Externos Netos Totales (% Exportaciones FOB) 177,6 227,5 216,6 191,7 205,0

CHILE: INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
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Antes de comentar las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados por Banco Security en el año

2001, se presenta a continuación una breve descripción de la evolución que mostró la Industria Bancaria

en este período.

VISION GLOBAL DE LA INDUSTRIA BANCARIA CHILENA

El complejo escenario que vivió la economía chilena en el año 2001 estuvo particularmente marcado por

un sostenido deterioro en las expectativas de crecimiento de todas las actividades, a medida que transcurrían

los meses.  En el sector bancario, estos efectos se reflejaron en un cauteloso crecimiento de la actividad

financiera, donde los esfuerzos se concentraron en controlar los gastos y los niveles de riesgo, de manera

de aumentar los resultados y la rentabilidad de la banca.

A fines del año 2001, en el sistema financiero chileno operaba un total de 27 instituciones, incluyendo

16 bancos establecidos en Chile,  9 sucursales de bancos extranjeros, el Banco del Estado y una financiera.

Durante el año 2001 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras otorgó 4 nuevas licencias

bancarias, al Banco Ripley, Banco HNS, Banco Monex y al HSBC Bank Chile (cambio de sucursal a filial).

Resultados

Es necesario destacar el importante aumento en los resultados de los bancos durante el año

que termina, cuando las utilidades netas del sistema financiero crecieron 39,9%

en términos reales, alcanzando una rentabilidad sobre el capital y reservas de

17,7% en promedio.  Este resultado es en parte una recuperación tras las

sucesivas caídas de las utilidades y rentabilidades entre los años 1994 y 1999,

pero también refleja los esfuerzos por disminuir el riesgo, y especialmente en

aumentar la eficiencia, que han realizado algunos bancos durante el año.

Las continuas revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento de la

economía, la cual estaba exenta de presiones inflacionarias debido a la debilidad en

la demanda interna, llevaron al Banco Central a anunciar cinco sucesivas rebajas en

las tasas de interés durante el primer semestre del año, antes de anunciar la

nominalización de la política monetaria. Las favorables posiciones que habían tomado

muchos bancos permitieron un fuerte repunte de los intereses y reajustes netos del

sistema, con el consiguiente impacto favorable en los resultados desde comienzos

del año. De igual manera, se observó un aumento importante en los resultados netos

de intermediación, favorecido también por la fuerte volatilidad en las variables

financieras en el transcurso de los meses.

Respecto a los gastos, en general se observan crecimientos menores en la

mayoría de los bancos, con un aumento promedio de 4,49% de los gastos de apoyo

del sistema en el año 2001, avanzándose de esta manera en aumentar la eficiencia

BANCO SECURITY Y EL ENTORNO DE LA INDUSTRIA BANCARIA CHILENA
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del sistema financiero. El coeficiente de eficiencia que mide los gastos de apoyo sobre el margen bruto

pasó de un 58,3% en el año 2000 a un 56,2% en 2001. El crecimiento en los gastos se presenta en mayor

grado en los gastos de administración, con un aumento levemente mayor que en los gastos de personal.

Por otra parte, se observa una caída de las provisiones y castigos realizados durante el presente

ejercicio (caen 12,8% respecto al año anterior), debido al mayor control y a la declinación de los

coeficientes de riesgo, respecto del máximo riesgo de 2,14% de la cartera de colocaciones alcanzada

a mediados del año 2000.

Por  último, también es necesario destacar el aumento en los resultados de las filiales de los bancos,

probablemente explicados por los mismos factores que se han señalado en el caso de los bancos, a pesar

que durante el año algunas filiales de leasing y de factoring de los bancos se incorporaron a sus respectivas

matrices bancarias, permaneciendo como filiales principalmente los negocios de corretaje, manejo de

valores y asesorías financieras y la administración de los fondos mutuos.

En consecuencia, al analizar los resultados se concluye que la banca enfrentó el complejo panorama

económico que se ha vivido en los últimos años, y en particular durante el 2001, con un adecuado grado

de madurez, ya que disminuyó el peso relativo de los gastos de apoyo, controlando además los niveles de

riesgo con un moderado crecimiento de las colocaciones.

Niveles de Actividad

Las cifras disponibles para la industria bancaria muestran un crecimiento de las colocaciones

totales de 4,6% en el año 2001, después de crecer sólo 4,3% en el año 2000 y  2,7% real en 1999,

lo cual es significativamente menor al crecimiento de 10,8% promedio real anual que se había

observado en los años 1990 a 1998, pero consistente con el complejo ambiente observado en la

economía en estos últimos años.

En ese contexto, la caída más significativa correspondió a las colocaciones interbancarias (- 47,3%),

con lo cual el resto de las colocaciones crecen un 6,1% real en el año. También muestran una caída los

sobregiros (- 12,2%), y en menor grado caen las colocaciones vencidas (- 2,4%), lo

cual sin duda refleja un mejoramiento en la calidad de la cartera. Los créditos de

consumo muestran una leve recuperación  (+ 1,2%)  junto a las colocaciones para  la

vivienda (+ 4,0%).  Los créditos comerciales, que son la principal partida de

colocaciones, crecen en 7,2%, así como el comercio exterior crece 9,5%, mientras las

colocaciones antes realizadas por filiales como es el leasing y el factoring  crecen a

tasas muy elevadas debido a la progresiva incorporación de estas filiales a las

respectivas casas matrices bancarias.

Respecto al riesgo, las cifras disponibles indican que el índice de riesgo

del sistema siguió cediendo respecto del máximo de 2,14% en Junio del 2000,

declinando hasta un 2,08% de las colocaciones en Octubre 2000 y a un 1,90%

a Octubre de este año, lo cual si bien es un logro importante, significa todavía

mantener niveles de riesgo bastante altos respecto al riesgo en torno a 1,25%

que había logrado el sistema financiero en los años anteriores a la crisis (promedio

1995 a 1997). En cuanto a la cartera vencida, ésta alcanza al 1,62% de las

colocaciones del sistema al cierre del año 2001. En consecuencia, es posible

afirmar que el riesgo ha comenzado a ceder, se encuentra acotado y está

debidamente respaldado por las provisiones que mantienen los bancos (2,37%

de las colocaciones a Octubre 2001).
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En general, varios bancos también han reforzado su base de capital, de manera de poder

afrontar el mayor riesgo potencial de su cartera. La solidez del sistema financiero en su conjunto se

refleja en el coeficiente de Basilea, el cual considera el patrimonio efectivo que respalda a los activos

ponderados por riesgo, el cual alcanza un nivel de 12,7% en Noviembre del 2001, respecto a un

13,4% de un año atrás, reflejando un amplio margen sobre el mínimo legal requerido de 8%. Es más,

la totalidad de las instituciones financieras registró un indicador de Basilea superior a 10%, uno de

los requisitos para calificar como banco de primera categoría.

En resumen, es posible afirmar que el sistema bancario chileno enfrentó adecuadamente la

compleja situación económica de los últimos años, encarando el mayor riesgo existente en el mercado

con un adecuado nivel de provisiones, realizando además un esfuerzo en términos de ajustar los

gastos, lo cual ayudó a aminorar los elevados costos que conlleva cualquier proceso de ajuste. Los

esfuerzos han comenzado a mostrar resultados, los que se reflejan en la recuperación de atractivos

índices de rentabilidad como los conseguidos por el sistema financiero en el presente ejercicio.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE BANCO SECURITY

Al cumplir 20 años, es importante visualizar los esfuerzos realizados y logros obtenidos en la

perspectiva del camino recorrido desde la creación del Banco Urquijo de Chile en 1981, el que a

través de los años se fue transformando en lo que es Banco Security en la actualidad.

El resultado de estos esfuerzos se ha reflejado en una clara focalización de sus negocios, logrando

Banco Security tener un notable posicionamiento en el nicho de empresas, a través de entregar servicios

de calidad a sus clientes, en forma ágil y personalizada, tal como lo señalan los estudios de mercado

que se han hecho al respecto. Paralelamente se ha ido desarrollando la Banca de Personas, que

complementa y enriquece el servicio entregado a los clientes empresas. Es así como la estrategia de

Banco Security está orientada a atender un mercado de medianas y grandes empresas y a un grupo

selecto de personas de altos ingresos. La amplia gama de productos y servicios financieros que ofrece

Banco Security está marcada por una fuerte orientación al cliente, brindando un servicio personalizado,

integral, flexible y oportuno.

Para estos efectos, Banco Security ha organizado sus actividades en torno a tres áreas de negocios,

esto es, la Banca de Empresas, la Banca Personas y la Banca de Inversiones.

La División Banca de Empresas es el área más tradicional de Banco Security, que define en esencia

el nicho al cual orienta preferentemente sus negocios, concentrando un 85% de las colocaciones. Está

conformada por los siguientes grupos:

• La Banca Corporativa, dedicada a atender el mercado de las mayores empresas privadas y públicas

chilenas, con ventas de por lo menos US$ 25 millones anuales, incluyendo también la atención a empresas

inmobiliarias.

• La Banca de Empresas Medianas, que atiende a las empresas con ventas entre US$ 5 millones y

US$ 25 millones anuales, a través de sus sucursales en Santiago y en Regiones.

• En Abril del 2001 se incorporó la filial de Leasing Security al Banco, de manera de prestar los servicios

de leasing directamente a través de la División Banca de Empresas.

La División Banca de Personas está orientada a los clientes de altos ingresos y profesionales,

concentrando actualmente un 13% de las colocaciones del Banco. Está conformada por la Gerencia de

Banca de Personas y Negocios Hipotecarios, la cual está orientada a satisfacer las necesidades financieras
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de clientes de altos ingresos en general, ya sea a través de su Banca Preferencial o a través de la Banca

Privada, la cual se concentra en  el manejo de las finanzas personales de inversionistas privados.

Finalmente, la División Banca de Inversiones ha tenido tradicionalmente una gran importancia

en los negocios del banco, especialmente a través de una activa Mesa de Dinero que opera tanto en el

mercado local como en los mercados internacionales. También incluye la Gerencia Internacional

destinada a explorar los mercados financieros internacionales, y a buscar financiamiento para los

negocios de comercio exterior, en los cuales Banco Security ha mantenido una importante participación

a través de los años.

El año 2001 fue especialmente un año de consolidación de una serie de cambios estructurales que se

venían realizando en el Banco Security en los últimos años. Ya completado el desarrollo del “Plan

Tecnológico Trienal” que se había iniciado a mediados de 1998 con el propósito de colocar al banco en

una posición de privilegio junto a otros bancos que han optado por la modernización, los cambios

estructurales en 2001 se orientaron a crear una estructura que refuerza y favorece la imagen de atención

a empresas que caracteriza a Banco Security. Es así como contando con un moderno respaldo

tecnológico, se definieron las “plataformas de negocios”, donde los ejecutivos comerciales entregan la

atención personalizada y el apoyo financiero que requieren los clientes para realizar sus negocios.

Asimismo, se definieron las sucursales como “centros transaccionales” y se crearon las herramientas

tecnológicas necesarias para poder realizar todo tipo de operaciones y transacciones a través de los

más modernos sistemas de comunicación (internet, WAP y banca telefónica), todo lo cual permite

reducir significativamente los costos y el tiempo involucrados en dichas transacciones. A modo de

ejemplo se puede mencionar el servicio de pago de planillas de remuneraciones y proveedores, pago

de cotizaciones previsionales, pago de dividendos e inversiones y traspaso electrónico de fondos que

se ofrece a los clientes empresas de Banco Security.  También para los clientes de la Banca Personas, se

ha potenciado el uso de la cuenta corriente como medio de pago, permitiendo el pago electrónico de

cuentas de servicios, transferencias de fondos a otros bancos vía internet, como también inversiones

en diferentes instrumentos y compras en línea.

Estamos concientes que la velocidad de los cambios y la innovación tecnológica requieren la

continua actualización de estas herramientas, de manera de mantenerse como un banco ágil, moderno

y competitivo.

Resultados

A pesar del complejo escenario económico ya mencionado, los resultados de Banco Security en

el año 2001 fueron muy satisfactorios, reflejando la solidez y madurez que ha alcanzado el Banco en

estos años. En efecto, las utilidades consolidadas de Banco Security y sus filiales alcanzaron $9.722

millones, lo cual representa una rentabilidad de 13,1% sobre el capital y reservas. Estas cifras son el

resultado del buen desempeño de las distintas áreas de negocios del Banco, destacándose la alta

rentabilidad obtenida por la Banca de Inversiones, los esfuerzos realizados en términos de crecimiento

y rentabilidad en la Banca de Empresas y el favorable desarrollo que han mostrado los negocios de la

Banca de Personas.

Cabe destacar que las colocaciones totales de Banco Security a Diciembre del año 2001 alcanzaron los

$765.503 millones, mostrando un moderado crecimiento de 4,2% real, similar al aumento de 4,6% de la

industria bancaria, cifra que se justifica por la mayor cautela que requiere un mercado con alta variabilidad en

sus principales parámetros, y en consecuencia con alto riesgo.  Con esto, Banco Security terminó el año con una

participación de mercado de 2,53% de las colocaciones de la industria bancaria. En cuanto al ranking de

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE BANCO SECURITY
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colocaciones, Banco Security ocupa el  lugar número 13 entre los 27 bancos e instituciones financieras

que operan en el mercado a fines del 2001.

Respecto a la cartera de colocaciones de Banco Security, consistente con su orientación de mercado

al nicho de empresas, el 67,3% de sus colocaciones son comerciales y un 10,8% son préstamos para

comercio exterior, mientras los contratos de leasing representan un 5,3% y las colocaciones contingentes

representan otro 5,1%. Los préstamos de consumo otorgados por la Banca de Personas representan recién

un 0,5% del total de las colocaciones, y las colocaciones en letras de crédito representan un 4,1% de la

cartera de Banco Security.

Banco Security ha mantenido durante el año 2001 sus tradicionales fortalezas en términos de la

calidad de su cartera de clientes, su alta eficiencia y productividad.

En efecto, de acuerdo a las cifras disponibles a Octubre 2001, Banco Security presenta un índice

de riesgo de 0,99%, con lo cual es el banco de más bajo riesgo entre los bancos nacionales que operaron

con colocaciones durante el año 2001 en el mercado local, y ocupa un destacado quinto lugar, si se

consideran todos los bancos nacionales y extranjeros que operan en la plaza. Los índices de riesgo

disponibles para Octubre 2001 indican que el riesgo del sistema financiero ha comenzado a ceder

llegando a un promedio de 1,90% de las colocaciones, comparado con un máximo de 2,14% en Junio

del 2000 y un nivel de 2,08% en Octubre del 2000. Respecto a las colocaciones vencidas a la misma

fecha, en Banco Security la cartera vencida representa un 0,84% de las colocaciones, lo que también se

compara favorablemente con el promedio de la banca con cartera vencida de 1,74% de las colocaciones.

Es conveniente recalcar, que el riesgo del sistema financiero chileno es relativamente bajo respecto a

los estándares internacionales, y está debidamente respaldado por provisiones que alcanzan al 2,37%

de las colocaciones a Octubre 2001.

Adicionalmente, el Banco ha continuado realizando esfuerzos en términos de controlar sus

gastos, tanto de administración como de personal, para mantener estrictos estándares de eficiencia.

Con este propósito se han realizado durante el año 2001 una serie de inversiones y cambios

estructurales que permitirán un control directo y una mayor racionalización de los gastos. Al

respecto, cabe mencionar la creación de varias unidades independientes que prestan y cobran sus

servicios a todas las filiales de Grupo Security, permitiendo una mayor transparencia en los gastos,

mayor homogeneidad en la calidad de los servicios prestados, mayor eficiencia y economías de

escala. Es el caso de unidades tales como de Desarrollo de Cultura Corporativa, Contraloría y

Contabilidad, Pago de Remuneraciones y otros. A comienzos del año 2002 comienza a operar en

forma independiente la unidad de Desarrollo Tecnológico.  Es así como el aumento real en los

gastos de apoyo del Banco se explica principalmente por los mayores gastos relacionados con

esos cambios estructurales y por las innovaciones en tecnología, además de los mayores gastos

de apoyo que significa la incorporación del leasing al Banco. En todo caso, los índices de eficiencia

de Banco Security, que miden los gastos de apoyo sobre el margen bruto, llegan a un  55,2% en el

año 2001, comparados con un 52,8% en el año 2000, ubicándose bajo el promedio del mercado

(56,2%). Por otra parte, Banco Security también mantiene su tradicional primer lugar en la industria

en términos de productividad, medido como colocaciones sobre número de empleados ($2.211

millones por empleado en el año 2001).

Para sustentar la estrategia de desarrollo del Banco, Grupo Security había realizado un aporte de

capital por $6.200 millones a fines del año 2000, para completar un total de $8.500 millones a comienzos

del 2001.  Además, en esa época el Banco realizó una emisión de bonos subordinados por UF750.000 de

manera de reforzar su patrimonio efectivo.  De esta manera, los índices de Basilea del Banco Security

24  ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE BANCO SECURITY



25

muestran una importante holgura por sobre el nivel de 10% exigido por las normas vigentes para

calificar como banco de primera categoría. Es así como el coeficiente de Basilea de Banco Security, que

considera el patrimonio efectivo sobre los activos ponderados por riesgo, es de 12,02% a Noviembre

2001 comparado con un 12,73% promedio en el sistema, mostrando un cómodo margen respecto al

requerimiento mínimo de 8% establecido. A su vez, el capital básico representa un 7,15% de los activos

totales de Banco Security, superior al monto mínimo de 3% requerido por la Ley General de Bancos.

Respecto a las filiales de Banco Security, es importante recordar que en Abril 2001 se incorporó

la filial Leasing Security a la Banca de Empresas del Banco. De esta manera las actuales filiales de

Banco Security son Valores Security Corredores de Bolsa y la Administradora de Fondos Mutuos Security,

cuyas actividades y negocios se describen más adelante. Estas dos filiales significaron al igual que en

años anteriores un importante aporte a las actividades y resultados del Banco. En efecto, las utilidades

por inversiones en sociedades relacionadas alcanzaron $1.807 millones a Diciembre del 2001 y

representaron un 18,6% de las utilidades consolidadas del Banco.

Sucursales

Banco Security opera con un total de 12 oficinas, además de la Casa Matriz.  La estrategia de

apertura de sucursales, que ha estado enmarcada por nuestra visión de desarrollo tecnológico en el

futuro, se ha orientado principalmente hacia sectores o regiones consistentes con el mercado objetivo

de medianas y grandes empresas, y personas selectas. Creemos que frente al desarrollo tecnológico

que nos muestra el milenio que comienza, es una ventaja importante contar con un banco con una

estructura de oficinas liviana. De esta manera, cuatro de las sucursales del Banco están ubicadas en

regiones (Temuco, Concepción, Antofagasta y Puerto Montt)  y las restantes están en la Región

Metropolitana (Providencia, El Golf, Vitacura, La Dehesa, Panamericana, Quilicura, Santa Elena y Ciudad

Empresarial).

Otras Actividades

Al cumplir sus primeros 20 años, Banco Security ha sido seleccionado en el “cuadro de honor

entre las 25 mejores empresas para trabajar en Chile”. Es así como el Banco ha continuado su camino

de logros desde que se creó el Banco Urquijo de Chile en 1981, el cual se fue transformando a través

de los años en el actual Banco Security. Un importante grupo de personas que participaron desde

entonces, hoy siguen junto a nuevos colaboradores formando un grupo de trabajo, que se ha destacado

entre más de 3.000 empresas convocadas en Chile para medir a través de encuestas y otras variables,

uno de los mejores ambientes de trabajo en el país. Los resultados fueron publicados en la Revista

Capital y el estudio estuvo a cargo de Marketing Meter, representante en Chile de “Great Place to

Work Institute”.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE BANCO SECURITY



26

LAS FILIALES DE BANCO SECURITY

5.0
DIRECTORIO Y ADMINISTRACION DE LAS FILIALES DE BANCO SECURITY

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LAS FILIALES

                         un grato 
una organización moderna...

                                                 una atención ágil  
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 ambiente de trabajo,

 y personalizada para nuestros clientes
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DIRECTORIO Y ADMINISTRACION DE LAS FILIALES DE BANCO SECURITY

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LAS FILIALES

VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA PRESIDENTE

Ramón Eluchans O.

DIRECTORES

Claudio Berndt C.

Guillermo Correa S.

Javier Gómez C.

Luis Montalva R.

Juan Oehninger M.

Mario Weiffenbach O.

ADMINISTRACION

Nicolás Ugarte B.

  Gerente General

Juan Adell S.

  Gerente de Operaciones

Durante el año 2001 Valores Security S.A. Corredores de Bolsa mostró resultados muy

satisfactorios, con utilidades que alcanzaron los $772 millones, lo cual representa una rentabilidad de

27,3% sobre el capital y reservas.

Valores Security desarrolla principalmente dos áreas de negocios, las que mostraron el siguiente

comportamiento durante el ejercicio que recién finaliza:

• El área renta fija generó un ingreso bruto por $1.793 millones durante este año, lo que constituyó

un logro importante en un período no exento de complicaciones en el manejo de posiciones en renta

fija y dólares. Esta actividad se transformó en la principal fuente generadora de los ingresos de la

compañía, debido al sucesivo deterioro que ha mostrado el mercado bursátil local desde mediados de

los años 90. Las operaciones de renta fija son principalmente intermediación de documentos financieros,

compra y venta de monedas extranjeras y contratos a futuro en dólares.

• El negocio de renta variable (acciones)  generó un ingreso bruto de $466 millones a la compañía,

proveniente de la intermediación de acciones, ingresos por derechos de bolsa, así como por los resultados

de la cartera propia de la compañía.

Los favorables resultados obtenidos por la compañía se lograron a pesar del escaso dinamismo

observado en las bolsas locales, mercado que siguió deteriorándose, concretando un total de negocios

por US$4.150 millones, similar al volumen de transacciones que se observaba en 1994, mostrando una

caída de 21% respecto del año anterior. Entre los hechos más destacables que marcaron el año bursátil

fue la reforma al mercado de capitales anunciada en Abril y promulgada en Noviembre del 2001. Esta

reforma, si bien no logró incrementar el valor de las transacciones, debido al creciente deterioro en el

escenario económico nacional y mundial que se fue percibiendo a medida que transcurría el año, logró

una recuperación de 9,1% en los precios de las acciones incluidas en el IPSA (índice de precios selectivo

de acciones) y de 10,9% en el IGPA, índice que mide los precios de todas las acciones transadas en

bolsa.

Valores Security realizó transacciones de acciones por un monto de $265.721 millones durante

el año 2001, nivel inferior al del año anterior, lo cual es consistente con las menores transacciones

registradas en las bolsas locales, manteniendo su 8º lugar en el ranking entre las 38 oficinas de corredores

que operan en el mercado local. Su participación de mercado promedio anual fue de 3,54%, considerando

las transacciones realizadas en la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Electrónica de Chile, en las

que opera la compañía.

28  VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
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ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS SECURITY S.A.

PRESIDENTE

Oscar Brahm G.

DIRECTORES

Francisco Juanicotena S.

Gonzalo Ruiz U.

Miguel Angel Soto N.

Adolfo Tocornal R-T.

ADMINISTRACION

Alfredo Reyes V.

  Gerente General

Juan Pablo Lira T.

  Gerente Comercial

La empresa fue creada como filial de Banco Security en Mayo de 1992, y desde entonces ha

crecido en forma sostenida, incorporando la administración de nuevos fondos. A Diciembre del año

2001, la empresa administra ocho fondos:

• Security Check, que es un fondo de renta fija de corto plazo orientado a medianas y grandes empresas;

• Security First, fondo de renta fija de mediano y largo plazo;

• Security Premium, fondo de renta fija de corto plazo orientado principalmente a personas y

pequeñas empresas;

• Security Acciones, fondo de renta variable;

• Security Global Investment, el que está facultado para invertir un 100% de su cartera en el exterior;

• Security Gold, fondo de renta fija orientado a personas que buscan invertir en el mediano y largo plazo;

• Security Explorer, fondo de renta variable internacional y

• Security Bond, fondo invertido en bonos chilenos y extranjeros de largo plazo.

La Administradora de Fondos Mutuos Security muestra utilidades por $832,9 millones en el año

2001, lo que se compara con un resultado muy similar en el año anterior, registrando una rentabilidad

de 66,3% sobre el capital y reservas.

A fines de Diciembre del 2001 la Administradora de Fondos Mutuos Security administraba un

patrimonio promedio de $119.776 millones, lo que representa una participación de mercado de 3,56%,

ocupando el 11° lugar entre las 17 administradoras que operan en el mercado. La estrategia de la

compañía, en términos de mostrar atractivos niveles de rentabilidad en los diversos fondos que

administra, y orientar su fuerza de ventas a empresas y en particular a personas de altos ingresos, ha

significado mantener un alto número de partícipes, el que llegó a 7.415 partícipes dentro de un total

de aproximadamente 320.000 partícipes que tiene el sistema.

La evolución que han tenido los patrimonios administrados por los Fondos Mutuos durante los

últimos cinco años, se muestra en la siguiente tabla (cifras en miles de millones $):

DIC. DIC.  DIC. DIC. DIC.

FONDOS MUTUOS 1997 1998  1999 2000 2001

Industria de Administradoras de Fondos Mutuos  2.003,9  1.372,7 2.107,1 2.642,0 3.364,2

Administradora de Fondos Mutuos Security  57,6 57,2  90,5 101,4 119,8

Participación de mercado de AFM Security     2,9% 4,2% 4,3% 3,8% 3,6%

Es importante hacer notar que la Administradora de Fondos Mutuos Security cuenta con una

fuerza de ventas altamente calificada y experta en temas financieros y tributarios. Esto constituye un

valioso activo de la empresa, por el conocimiento que los agentes de venta adquieren de sus clientes

y sus necesidades de inversión. El 25% de la venta se realiza en las sucursales de Banco Security, donde

la administradora tiene asignado al menos un agente de inversión en cada una de ellas.

La Reforma al Mercado de Capitales aprobada en Noviembre del 2001 abre interesantes

oportunidades de negocios a las Administradoras de Fondos Mutuos, en los cuales AFM Security

participará activamente. Se destaca la posibilidad que las administradoras de fondos mutuos actúen

como agente de ventas de las compañías de seguros, además de la posibilidad de ofrecer planes de

ahorro previsional voluntario, lo cual amplía notablemente las oportunidades de captar el ahorro

voluntario, ofreciendo atractivas combinaciones de productos.

ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS SECURITY S.A.
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ESTADOS FINANCIEROS

6.0

      las sucursales de banco security...

para todas sus operaciones  

                     centros  

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE BANCO SECURITY

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE BANCO SECURITY Y FILIALES

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS FILIALES
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A los señores Accionistas de

Banco Security

Hemos auditado los balances generales del Banco Security al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y los

correspondientes estados de resultados y flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación

de dichos estados financieros (que incluyen  sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración

del Banco Security.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada

en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en

Chile.  Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable

grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  Una auditoría comprende

el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados

financieros.  Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las

estimaciones significativas hechas por la administración del Banco, así como una evaluación de la presentación

general de los estados financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para

fundamentar nuestra opinión.

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual del

Banco Security, a base de los criterios descritos en Nota 1 a los estados financieros, antes de proceder a la consolidación

de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 4 a los estados financieros.  En consecuencia, para su

adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los

estados financieros consolidados del Banco Security y sus filiales, los que son requeridos por los principios de

contabilidad generalmente aceptados en Chile.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos

sus aspectos significativos, la situación financiera del Banco Security al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y los

resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los

principios de contabilidad descritos en la Nota 1 a los estados financieros.

Durante el 2001, el Banco se fusionó con la filial Leasing Security S.A.

Jorge Rodríguez Enero 10, 2002

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
BALANCES GENERALES INDIVIDUALES

2001 2000

Activos MM$ MM$

Disponible 84.104,9 83.382,2

Colocaciones:

Préstamos comerciales 515.351,1 524.547,2

Préstamos para comercio exterior 82.773,7 97.437,6

Préstamos de consumo 3.912,7 2.673,9

Colocaciones en letras de crédito 31.010,6 14.923,7

Contratos de leasing 40.197,3 –

Colocaciones contingentes 39.079,5 48.283,7

Otras colocaciones vigentes 37.334,3 43.339,5

Cartera vencida 8.839,4 3.543,4

Total colocaciones 758.498,6 734.749,0

Menos: Provisión sobre colocaciones (7.575,3) (5.634,6)

Total colocaciones netas 750.923,3 729.114,4

Otras operaciones de crédito:

Préstamos a instituciones financieras 7.005,0 –

Créditos por intermediación de documentos 700,9 –

Total otras operaciones de crédito 7.705,9 –

Inversiones:

Documentos Banco Central y Tesorería 12.041,7 11.561,7

Otras inversiones financieras 78.648,6 69.309,7

Documentos intermediados 31.121,8 10.965,6

Activos para leasing 2.652,3 –

Bienes recibidos en pago o adjudicados 5.870,7 1.436,2

Total inversiones 130.335,1 93.273,2

Otros activos 19.255,3 8.051,9

Activo fijo:

Activo fijo físico 11.381,8 13.365,3

Inversiones en sociedades 5.760,0 13.915,7

Total activo fijo 17.141,8 27.281,0

Total activos 1.009.466,3 941.102,7

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

BALANCES INDIVIDUALES GENERALES
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2001 2000

Pasivos y patrimonio MM$ MM$

Pasivos:

Captaciones y otras obligaciones:

Acreedores en cuentas corrientes 47.830,1 30.280,0

Depósitos y captaciones 518.971,2 591.423,7

Otras obligaciones a la vista o a plazo 58.356,7 54.884,3

Obligaciones por intermediación de documentos 31.451,0 10.780,2

Obligaciones por letras de crédito 32.143,0 15.161,7

Obligaciones contingentes 39.515,1 48.376,4

Total captaciones y otras obligaciones 728.267,1 750.906,3

Obligaciones por bonos:

Bonos corrientes 11.584,6 6.993,0

Bonos subordinados 35.348,8 35.003,9

Total obligaciones por bonos 46.933,4 41.996,9

Préstamos obtenidos de entidades financieras y Banco Central de Chile:

Otras obligaciones con el Banco Central de Chile 854,7 1.069,8

Préstamos de instituciones financieras del país 6.597,0 –

Obligaciones con el exterior 79.299,7 9.454,5

Otras obligaciones 41.009,5 38.772,0

Total préstamos de entidades financieras 127.760,9 49.296,3

Otros pasivos 22.334,5 17.105,3

Total pasivos 925.295,9 859.304,8

Provisiones voluntarias – –

Patrimonio neto:

Capital y reservas 72.887,4 70.479,4

Otras cuentas patrimoniales 1.561,0 1.375,4

Utilidad del ejercicio 9.722,0 9.943,1

Total patrimonio neto 84.170,4 81.797,9

Total pasivos y patrimonio 1.009.466,3 941.102,7

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

BALANCES GENERALES INDIVIDUALES
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2001 2000

MM$ MM$

Resultados operacionales:

Ingresos por intereses y reajustes 84.361,9 83.856,9

Utilidad por intermediación de documentos 3.035,2 1.056,8

Ingresos por comisiones 1.512,4 1.731,5

Utilidad de cambio neta 2.502,5 3.637,9

Otros ingresos de operación 238,6 85,8

Total ingresos de operación 91.650,6 90.368,9

Menos:

Gastos por intereses y reajustes (57.446,9) (63.345,8)

Pérdida por intermediación de documentos (1.553,2) (65,9)

Gastos por comisiones (44,0) (68,7)

Otros gastos de operación (85,6) (53,0)

Margen bruto 32.520,9 26.835,5

Remuneraciones y gastos del personal (8.674,7) (7.800,6)

Gastos de administración y otros (8.068,0) (5.443,3)

Depreciaciones y amortizaciones (1.194,5) (929,5)

Margen neto 14.583,7 12.662,1

Provisiones por activos riesgosos (6.649,6) (3.909,0)

Recuperación de colocaciones castigadas 254,3 153,9

Resultado operacional 8.188,4 8.907,0

Resultados no operacionales:

Ingresos no operacionales 1.960,0 749,4

Gastos no operacionales (564,8) (282,4)

Utilidad por inversión en sociedades 1.807,1 3.056,5

Corrección monetaria (1.637,3) (1.823,9)

Excedente antes de impuesto 9.753,4 10.606,6

Provisión para impuestos (31,4) (663,5)

Excedente 9.722,0 9.943,1

Provisiones voluntarias – –

Utilidad del ejercicio 9.722,0 9.943,1

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES

ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES
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2001 2000

MM$ MM$

Flujos de actividades de operación:

Utilidad del ejercicio 9.722,0 9.943,1

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:

Depreciación y amortización 1.194,5 929,5

Provisiones por activos riesgosos 6.649,6 3.909,0

Utilidad por inversión en sociedades (1.807,1) (3.056,5)

Corrección monetaria 1.637,3 1.823,9

Otros cargos que no significan movimiento de efectivo 922,1 3.683,6

Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones devengados

  sobre activos y pasivos 5.057,5 (4.836,6)

Total flujos operacionales 23.375,9 12.396,0

Flujo originado por actividades de inversión:

Variaciones de activos que afectan el flujo de efectivo:

Aumento neto en colocaciones (44.281,7) (121.967,9)

Aumento neto en otras operaciones de crédito (7.089,6) –

Aumento de inversiones (38.055,6) (18.690,8)

Compra de activos fijos (4.791,9) (3.851,5)

Venta de activos fijos 5.131,3 1.948,6

Venta de inversiones en sociedades – 149,6

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 1.749,7 2.145,6

Venta de bienes recibidos en pago adjudicados 722,0 1.526,8

Aumento neto de otros activos y pasivos 2.097,6 (524,0)

Total flujos de inversión (84.518,2) (139.263,6)

Flujo de actividades de financiamiento:

Aumento de acreedores en cuenta corriente neto 17.774,8 208,9

Aumento (disminución) de depósitos y captaciones neto (69.628,7) 121.991,2

Aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo neto 3.516,8 19.205,7

Aumento de otras obligaciones por intermediación de documentos neto 21.203,4 3.678,1

Aumento de préstamos del exterior corto plazo 69.593,2 1.569,0

Emisión de letras de crédito 16.158,0 15.046,8

Emisión de bonos 2.824,6 12.449,1

Préstamos obtenidos de instituciones financieras de largo plazo 6.450,5 –

Pago de préstamos a largo plazo (248,7) (33.481,6)

Emisión acciones de pago – 6.398,6

Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo 545,7 (4.605,3)

Dividendos pagados (7.344,0) (4.648,7)

Total flujos de financiamiento 60.845,6 137.811,8

Flujo neto total positivo (negativo) del año (296,7) 10.944,2

Efecto de la inflacion sobre efectivo y efectivo equivalente 1.019,4 3.252,0

Variacion efectivo y efectivo equivalente durante el año 722,7 14.196,2

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente 83.382,2 69.186,0

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 84.104,9 83.382,2

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

NOTA 1. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a. Información proporcionada

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables dispuestas por

la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las cuales concuerdan con principios contables

generalmente aceptados, excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola línea del

balance, a su valor patrimonial proporcional, y por lo tanto no han sido consolidadas línea a línea.  Este tratamiento

no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.

Estos estados financieros han sido emitidos sólo para hacer un análisis individual del Banco y, en consideración

a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2000 se presentan actualizadas según la variación del IPC utilizada

para efectos de corrección monetaria (3,1%).

b. Intereses y reajustes

Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la

fecha de cierre de los ejercicios.

Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad, se

ha seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y reajustes.

c. Corrección monetaria

El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo

con la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC).  La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un

cargo neto a resultados ascendente a $1.637,3 millones ($1.823,9 millones en 2000).

Las cuentas de resultado no se presentan corregidas monetariamente.

d. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo

de cambio de $656,2  por US$1 ($572,68 por US$1 en 2000).

El saldo de $2.502,5 millones ($3.637,9 millones en 2000), correspondiente a la utilidad de cambio neta que se

muestra en el estado de resultados, incluye tanto los resultados obtenidos en operaciones de cambio, como el

reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera.

e. Contratos de leasing

Estas operaciones para todos los efectos se presentan netas de provisiones e intereses diferidos, de acuerdo

a las normas contables aplicable a estas compañías, emitidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras.

f. Inversiones financieras

Las inversiones en instrumentos financieros con mercado secundario, se presentan ajustadas a su valor
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de mercado de acuerdo con instrucciones específicas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras.  Dichas instrucciones exigen reconocer tales ajustes contra los resultados del ejercicio, salvo que

se trate de cartera que tenga la cualidad de permanente, caso en que, sujeto a ciertos límites, se permite

realizar tales ajustes directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación de valores de inversiones

financieras”.

El ajuste de la cartera permanente, por su parte, significó un abono neto a patrimonio ascendente a $227,0

millones, ($1.261,5 millones (histórico) en 2000).

Las demás inversiones correspondientes a instrumentos financieros se presentan al valor de adquisición,

más sus reajustes e intereses devengados.

g. Activo fijo físico

El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas

linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes.

h. Inversiones en sociedades

Las acciones o derechos en sociedades en las cuales el Banco tiene una participación igual o superior al 10%

o pueda elegir o designar a lo menos un miembro en su directorio o administración, se encuentran registradas en el

activo a su valor patrimonial proporcional (V.P.P.).

i. Provisiones por activos riesgosos

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos, han sido constituidas de acuerdo

con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los activos se presentan netos de tales

provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.

j. Provisiones voluntarias

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, las instituciones financieras pueden constituir

provisiones especiales, denominadas “provisiones voluntarias”, que pueden ser computadas como patrimonio efectivo

para el cumplimiento de diversas regulaciones contenidas en esa ley.

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, el Banco no mantiene provisiones voluntarias.

k. Impuestos diferidos

Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el balance tributario y el balance

financiero, se registran sobre base devengada según el Boletín Técnico N°60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

y sus complementos. De acuerdo con el Boletín Técnico N°71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., a partir de

2001, los impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año en que reversará la

correspondiente diferencia temporaria que le dio origen.

l. Vacaciones del personal

El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.
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m. Efectivo y efectivo equivalente

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente,

el saldo del rubro disponible, según lo determina el Capítulo 18-1 del Compendio de Normas de la Superintendencia

de Bancos e Instituciones Financieras.

NOTA 2. CAMBIO CONTABLE

De acuerdo a lo establecido en la Circular N°3.029, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,

modificó el tratamiento contable para aquellos ingresos y gastos percibidos o pagados por adelantado, en relación

con el período que cubre el servicio que se presenta o se recibe.  El nuevo criterio contable consiste en diferir los

resultados por los ingresos y gastos antes señalados.  El procedimiento contable se aplicará obligatoriamente sólo

cuando tenga un efecto importante en los resultados de la institución, en relación con el que se obtendría al

reconocer consistentemente los ingresos y gastos sobre la base de lo percibido o pagado.  Al 31 de diciembre de

2001, la aplicación de este criterio, no tiene efectos significativos para el Banco.

NOTA 3. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales o jurídicas

que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución, directamente o a través de terceros.

a. Créditos otorgados a personas relacionadas

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:

Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

A personas naturales 175,3 369,2 – – 175,3 369,2 175,3 210,1

A empresas productivas 15.705,0 6.867,5 13,9 – 15.718,9 6.867,5 8.391,4 299,9

A sociedades de inversión 4.107,8 4.540,2 – – 4.107,8 4.540,2 2.316,3 1.536,5

Total 19.988,1 11.776,9 13,9 – 20.002,0 11.776,9 10.883,0 2.046,5

(*) Incluye sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el artículo 84 de la Ley General de Bancos,
valorizadas para ese efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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b. Otras operaciones con partes relacionadas

Durante los ejercicios 2001 y 2000, el Banco ha efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas

por montos superiores a 1.000 Unidades de Fomento:

Abono Cargo

a resultados a resultados

2001 2000 2001 2000

Razón Social Descripción MM$ MM$ MM$ MM$

Invest Security S.A. Asesorías – – 369,2 –

Compañía de Seguros de Vida La Previsión S.A. Arriendo de oficinas 15,8 20,3 – –

Compañía de Seguros Generales La Previsión S.A. Arriendo de oficinas 12,6 16,9 – –

Merchant Security S.A. Asesorías 3,1 – 167,9 16,2

Arriendos de oficinas 16,6 – – –

Grupo Security S.A. Asesorías – 16,1 – –

Global Security Asesorías – – 817,0 –

Estas transacciones se realizaron a precios de mercado imperantes en cada oportunidad.

NOTA 4. INVERSIONES EN SOCIEDADES

a. Participación en sociedades

En el activo fijo se presentan inversiones en sociedades por $5.760,0 millones ($13.915,7 millones en 2000),

según el siguiente detalle:

Participación Patrimonio de

Sociedad del Banco la Sociedad Valor de inversión Resultado

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

% % MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Valores Security S.A.

  Corredores de Bolsa 99,900 99,900 3.596,8 3.746,6 3.593,2 3.742,8 771,1 968,0

Leasing Security S.A. (1) – 99,999 – 7.986,0 – 7.985,8 203,5 1.309,7

Administradora de Fondos

  Mutuos Security S.A. 99,990 99,990 2.089,3 2.107,3 2.089,1 2.107,1 832,5 833,3

Asesorías Security S.A. (2) – 95,000 – – – – – (54,5)

Subtotal 5.682,3 13.835,7 1.807,1 3.056,5

Acciones y derechos

   en otras sociedades 77,7 80,0 – –

Total 5.760,0 13.915,7 1.807,1 3.056,5

(1) El 1° de abril de 2001 Leasing Security S.A. se fusionó con el Banco Security a su valor libro sin generar efectos en resultados.
(2) El 31 de octubre de 2000 Asesorías Security S.A. fue vendida a Merchant Security S.A. (Sociedad relacionada del Banco) a su valor libro sin generar

efectos en resultados.
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b. Antecedentes acerca de las sociedades filiales

Activos Pasivos

% con el % con el

Sociedad Totales Banco Totales Banco

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$

Valores Security S.A.

  Corredores de Bolsa 72.737,8 124.284,7 – – 69.141,0 120.538,1 0,26 –

Leasing Security S.A. – 44.716,9 – – – 36.731,0 – –

Administradora de Fondos

  Mutuos Security S.A. 2.193,6 2.270,8 – – 104,2 163,4 – –

NOTA 5. PROVISIONES

a. Provisiones para cubrir activos riesgosos

Al 31 de diciembre de 2001 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$7.606,0 (MM$5.695,3 en

2000) correspondiente a las provisiones mínimas exigidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras para cubrir eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios en las provisiones a que se refiere esta letra a) se resume como sigue:

Provisiones sobre

Bienes

recibidos Otros

Colocaciones en pago activos Total

MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos históricos al 31 de diciembre de 1999 4.798,8 – – 4.798,8

Aplicación de provisiones (3.125,1) – – (3.125,1)

Provisiones constituidas 3.791,5 58,9 – 3.850,4

Saldos al 31 de diciembre de 2000 5.465,2 58,9 – 5.524,1

Saldos actualizados para fines comparativos 5.634,6 60,7 – 5.695,3

Saldos históricos al 31 de diciembre de 2000 5.465,2 58,9 – 5.524,1

Aplicación de provisiones (4.538,9) (90,2) – (4.629,1)

Provisiones constituidas 6.649,0 62,0 – 6.711,0

Saldos al 31 de diciembre de 2001 7.575,3 30,7 – 7.606,0

A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden

derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por el Banco.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES



43

b. Provisiones voluntarias

El Banco no mantiene provisiones voluntarias al 31 de diciembre de 2001 y 2000.

NOTA 6. PATRIMONIO

a. Patrimonio Contable

A continuación se resume el movimiento de las cuentas de Capital y Reservas durante cada ejercicio:

Capital Otras Otras Resultado

pagado reservas cuentas ejercicio Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 31 de diciembre de 1999, históricos 46.298,4 8.790,8 72,5 8.508,8 63.670,5

Distribución utilidad ejercicio 1999 – 8.508,8 – (8.508,8) –

Dividendos pagados – (4.254,4) – – (4.254,4)

Fluctuación de valores de inversiones financieras – – 1.261,5 – 1.261,5

Aumento de capital 6.206,2 – – – 6.206,2

Revalorización del capital 2.168,2 642,2 – – 2.810,4

Utilidad del ejercicio – – – 9.644,1 9.644,1

Saldos al 31 de diciembre de 2000 54.672,8 13.687,4 1.334,0 9.644,1 79.338,3

Saldos actualizados para fines comparativos 56.367,7 14.111,7 1.375,4 9.943,1 81.797,9

Saldos al 31 de diciembre de 2000, históricos 54.672,8 13.687,4 1.334,0 9.644,1 79.338,3

Distribución utilidad ejercicio 2000 – 9.644,1 – (9.644,1) –

Dividendos pagados – (7.344,0) – – (7.344,0)

Fluctuación de valores de inversiones financieras – – 227,0 – 227,0

Revalorización del capital 1.689,6 537,5 – – 2.227,1

Utilidad del ejercicio – – – 9.722,0 9.722,0

Saldos al 31 de diciembre de 2001 56.362,4 16.525,0 1.561,0 9.722,0 84.170,4

De conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº18.046, se ha incorporado al Capital Pagado el monto

correspondiente a la revalorización de dicho capital, quedando éste representado por 90.241.632 acciones sin valor

nominal, procediéndose de la misma forma con las reservas.

Durante el mes de febrero de 2001 y 2000 se procedió a distribuir la utilidad líquida de 2000 y 1999

ascendente a MM$9.644,1 y MM$8.508,8 (histórico), respectivamente.

La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de julio de 1998 acordó aumentar el capital en

$15.500.000.000, mediante la emisión de 28.148.440 acciones de pago de una misma serie y sin valor nominal,

quedando el capital suscrito en $49.697.533.082 dividido en 90.241.632 acciones.  De las acciones suscritas

16.877.928 fueron colocadas entre los actuales accionistas en el precio de $550,66 cada una, a prorrata de las que

ya poseían.  Estas se pagaron al contado y en dinero efectivo el día 3 de agosto de 1998; las 11.270.512 restantes

deberán pagarse en dinero efectivo dentro del plazo de tres años.  El 28 de diciembre de 2000, las 11.270.512 de

acciones pendientes fueron canceladas por los actuales accionistas a un valor de $550,66 por acción.
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b. Capital básico y patrimonio efectivo

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución

financiera no puede ser inferior al 3% de los activos totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior

al 8% de sus activos ponderados por riesgo.  Al cierre de cada ejercicio, el Banco presenta la siguiente situación:

2001 2000

MM$ MM$

Capital básico (*) 74.448,4 71.854,8

Activos totales 1.009.960,3 912.840,2

Porcentajes 7,37% 7,87%

Patrimonio efectivo (**) 102.762,8 103.667,9

Activos ponderados por riesgo 829.055,0 774.666,6

Porcentajes 12,40% 13,38%

(*) Equivalente para estos efectos al capital pagado y reservas.
(**) Según el artículo 66 de la Ley General de Bancos, para determinar el patrimonio efectivo deben rebajarse los importes que correspondan a inversiones

en sociedades y al capital asignado a sucursales en el exterior, y considerar como patrimonio, hasta ciertos límites, los bonos subordinados y las
provisiones voluntarias.

NOTA 7. INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, la Institución mantiene los siguientes saldos incluidos bajo el concepto

de inversiones:

a. Inversiones financieras

Al 31 de diciembre de 2001

(*) Clasificación según los emisores u obligados al pago.  Este cuadro incluye, a nivel de totales, un monto de MM$31.121,8 (MM$10.965,6 en 2000) por
instrumentos vendidos con pacto de retrocompra.

(**) Se incluyen dentro de la cartera permanente los instrumentos cuyo ajuste a valor de mercado se efectúa contra la cuenta “Fluctuación de valores de
inversiones financieras” según lo descrito en Nota 1f.

Tipo de cartera Ajustes a mercado

No Contra Contra

Permanente (**) permanente Subtotal resultados patrimonio Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Instrumentos (*)

Banco Central de Chile 5.320,4 918,9 36.765,7 21.225,6 42.086,1 22.144,5 646,8 82,6 109,7 51,6 42.842,6 22.278,7

Instituciones financieras del país 5.340,8 5.758,2 5.791,7 – 11.132,5 5.758,2 14,7 15,1 243,1 100,4 11.390,3 5.873,7

Otras inversiones en el país – 1.641,9 1.440,8 8.392,6 1.440,8 10.034,5 44,6 8,6 – 55,7 1.485,4 10.098,8

Inversiones en el exterior 35.583,3 26.443,9 28.528,9 25.895,2 64.112,2 52.339,1 773,4 79,0 1.208,2 1.167,7 66.093,8 53.585,8

Total 46.244,5 34.762,9 72.527,1 55.513,4 118.771,6 90.276,3 1.479,5 185,3 1.561,0 1.375,4 121.812,1 91.837,0
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b. Otras inversiones

2001 2000

MM$ MM$

Activos para leasing 2.652,3 –

Bienes recibidos en pago o adjudicados (*) 5.870,7 1.436,2

Totales 8.523,0 1.436,2

(*) El importe que se muestra en el balance corresponde al valor estimado de realización de estos bienes en su conjunto.

Además de los bienes recibidos en pago o adjudicados que están registrados en el activo, no existen otros

que fueran castigados y que aún no han sido enajenados.

NOTA 8. VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

a. Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras

A continuación se muestran las colocaciones e inversiones financieras agrupadas según sus plazos remanentes.

Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente.

(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican. Por consiguiente, se excluyen las
colocaciones contingentes y los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera
vencida, que ascendían a $1.415,2 millones ($1.298,7 millones en 2000), de los cuales $498,7 millones ($338,5 millones en 2000) tenían una morosidad
inferior a 30 días.

(2) Incluye documentos que componen la cartera permanente según lo descrito en Nota 1f, sin considerar sus ajustes a valor de mercado y los instrumentos
intransferibles.

(3) Incluye el monto total del resto de la cartera de inversiones financieras, con su respectivo ajuste a valor de mercado.

Hasta Más de 1 año Más de 3 años Más de

1 año hasta 3 años hasta 6 años 6 años Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones (1):

Préstamos comerciales y otros 483.141,2 453.452,2 104.380,0 74.205,9 41.668,0 77.315,7 45.052,0 51.087,5 674.241,2 656.061,3

Créditos hipotecarios para vivienda 235,7 226,8 329,9 598,4 774,1 798,0 29.670,9 21.264,8 31.010,6 22.888,0

Préstamos de consumo 828,5 1.431,6 2.166,5 1.081,3 917,7 161,0 – – 3.912,7 2.673,9

Otras operaciones de crédito:

Préstamos a otras instituciones

   financieras 7.005,0 – – – – – – – 7.005,0 –

Créditos por intermediación

   de documentos 700,9 – – – – – – – 700,9 –

Inversiones financieras:

Cartera permanente (2) 1.953,0 26.870,0 13.387,0 25,7 22.089,3 496,0 8.815,2 7.371,2 46.244,5 34.762,9

Cartera no permanente (3) 74.006,6 55.698,7 – – – – – – 74.006,6 55.698,7
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b. Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento

A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones,  agrupadas según sus plazos

remanentes.  Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2001 y 2000.

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista y las obligaciones contingentes.

Hasta Más de 1 año Más de 3 años Más de

1 año hasta 3 años hasta 6 años 6 años Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Captaciones y otras obligaciones (*):

Depósitos y captaciones 497.715,9 568.720,7 15.768,1 19.929,4 5.487,2 2.773,6 – – 518.971,2 591.423,7

Obligaciones por intermediación

  de documentos 31.451,0 10.780,2 – – – – – – 31.451,0 10.780,2

Obligaciones por letras de crédito – – – – 510,4 298,1 31.632,6 14.863,6 32.143,0 15.161,7

Obligaciones por emisión de bonos 2.187,2 411,9 3.798,3 3.274,2 5.438,7 8.365,2 35.509,2 29.945,6 46.933,4 41.996,9

Préstamos obtenidos de entidades

  financieras y Banco Central de Chile:

Otras obligaciones con el Banco Central 133,6 1.069,8 721,1 – – – – – 854,7 1.069,8

Préstamos de instituciones

  financieras del país 1.514,2 – 5.082,8 – – – – – 6.597,0 –

Obligaciones con el exterior 78.427,6 8.864,1 872,1 262,4 – 328,0 – – 79.299,7 9.454,5

Otras obligaciones 2.558,5 7.826,7 7.356,7 19.047,6 12.746,6 7.847,2 18.347,7 4.050,5 41.009,5 38.772,0
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NOTA 9. SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA

En los Balances Generales se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables por la variación

del tipo de cambio, por los montos que se indican a continuación:

Pagaderos en

Moneda extranjera Moneda chilena (*) Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos

Fondos disponibles (*) 22.315 20.665 – – 22.315 20.665

Colocaciones efectivas 159.677 184.032 34.414 47.131 194.090 231.163

Colocaciones contingentes 25.008 43.194 3.657 1.389 28.666 44.583

Inversiones financieras:

En el exterior 100.722 90.757 – – 100.722 90.757

Otros activos 122.762 65.008 17.371 – 140.133 65.008

Total activos 430.484 403.656 55.442 48.520 485.926 452.176

Pasivos

Depósitos y captaciones a la vista 12.560 12.128 – – 12.560 12.128

Obligaciones contingentes 25.788 43.535 – – 25.788 43.535

Depósitos y captaciones a plazo 104.585 94.884 92 263 104.677 95.147

Obligaciones con bancos del exterior 120.811 15.958 – – 120.811 15.958

Otros pasivos 234.269 245.009 31.532 33.166 265.801 278.175

Total pasivos 498.013 411.514 31.624 33.429 529.637 444.943

(*) Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.
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NOTA 10. OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

A continuación se resumen las operaciones de compraventa de divisas y arbitrajes a futuro y otras operaciones

con productos derivados mantenidas al cierre de cada ejercicio:

a. Contratos sobre monedas y tasas de interés

Monto de los contratos

Número de De hasta De más de

operaciones 3 meses 3 meses

2001 2000 2001 2000 2001 2000

Tipo de operación a futuro MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Mercado local:

Compra a futuro de divisas con moneda chilena 29 14 64.500,0 31.500,0 36.619,7 23.201,4

Ventas a futuro de divisas con moneda chilena 60 49 68.751,1 35.200,0 140.500,0 182.800,0

Forward de monedas extranjeras (ventas) 1 2 615,9 211,0 – 211,0

Mercados externos:

Forward de monedas extranjeras (compras) 1 2 615,9 209,9 – 209,9

El monto se refiere a los dólares comprados o vendidos o el equivalente en dólares de la moneda extranjera

comprada o vendida a futuro, o bien el monto en dólares sobre el cual están convenidos los contratos de tasa de

interés, en su caso.  Los plazos corresponden al de duración de los contratos desde la fecha de la operación.

b. Contratos sobre el valor de la Unidad de Fomento

Monto de los contratos

Número de De 1 hasta De más de

operaciones 3 meses 3 meses

2001 2000 UF UF

Forward en UF/pesos comprados  – –  – –
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NOTA 11. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

a. Compromisos y responsabilidades contabilizados en cuentas de orden

La Institución mantiene registrados en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados con compromisos

o con responsabilidades propias del giro:

2001 2000

MM$ MM$

Garantías prendarias e hipotecarias 467.727,7 430.207,4

Líneas de créditos obtenidas 224.372,5 194.678,6

Valores y letras en garantía 111.674,0 115.634,9

Valores en custodia 79.558,9 88.241,2

Créditos aprobados y no desembolsados 30.986,8 23.031,5

Cobranzas del exterior 14.057,3 16.405,3

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes.  Las colocaciones y obligaciones contingentes

se muestran en los Balances Generales.

NOTA 12. COMISIONES

El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestran en los estados de resultados, corresponde

a los siguientes conceptos:

Ingresos Gastos

2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$

Comisiones percibidas o pagadas por:

Operaciones de comercio exterior 77,4 108,9 – 17,3

Cobranzas de documentos 295,9 683,2 – –

Cartas de crédito, avales, fianzas y otras

   colocaciones contingentes 394,9 362,4 – –

Tarjetas de crédito 84,2 93,0 – –

Líneas de crédito 182,0 54,1 – –

Cuentas corrientes 14,1 70,0 – –

Otros 463,9 359,9 44,0 51,4

Totales 1.512,4 1.731,5 44,0 68,7

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el Estado de Resultados en el

rubro “Ingresos por intereses y reajustes”.
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NOTA 13. INGRESOS NO OPERACIONALES

El monto de los ingresos no operacionales que se muestra en el estado de resultados, corresponde a los

siguientes conceptos:

2001 2000

MM$ MM$

Venta activo fijo 874,7 –

Recuperación de gastos 697,0 362,7

Arriendos recibidos 104,3 94,1

Recuperación bien recibido en pago castigado 58,2 66,6

Otros 225,8 226,0

Total 1.960,0 749,4

NOTA 14. IMPUESTO A LA RENTA

La Institución ha constituido la provisión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría de MM$16,6

(MM$1.307,7 en 2000).
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NOTA 15. IMPUESTOS DIFERIDOS

De acuerdo con lo descrito en Nota 1k, el Banco aplicó los criterios contables del Boletín Técnico N°60 del

Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos.

A continuación se presentan los impuestos diferidos originados por las siguientes diferencias temporarias:

Ejercicio 2001: Saldo al

1° de enero 31 de diciembre

de 2001 de 2001

(históricos)

Concepto MM$ MM$

Diferencias deudoras:

Provisión global de cartera 632,8 611,8

Provisiones bienes recuparados – 30,0

Provisión sobre contratos de leasing – 102,9

Activos tributarios de leasing – 4.550,7

Ajuste a mercado de inversiones no permanente – 227,9

Ajuste por operaciones a futuro 197,2 –

Bienes recibidos en pago castigados 41,2 43,0

Otros 2,8 1,9

Subtotal 874,0 5.568,2

Saldo cuenta complementaria – (3.482,5)

Diferencia neta 874,0 2.085,7

Diferencias acreedoras:

Contratos de leasing – (6.828,5)

Depreciación activo fijo (399,3) (522,3)

Otros – (13,4)

Subtotal (399,3) (7.364,2)

Saldo cuenta complementaria 267,6 6.006,0

Diferencia neta (131,7) (1.358,2)
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Ejercicio 2000: Saldo al

1° de enero 31 de diciembre

de 2000 de 2000

(históricos)

Concepto MM$ MM$

Diferencias deudoras:

Provisión global de cartera 360,0 652,4

Provisión riesgo país 11,0 2,9

Provisión voluntaria 78,6 –

Ajuste por operaciones a futuro – 203,3

Bienes recibidos en pago castigado – 42,5

Subtotal 449,6 901,1

Saldo cuenta complementaria (307,1) –

Diferencia neta 142,5 901,1

Diferencias acreedoras:

Devengo de intereses y reajustes suspendidos (0,8) –

Depreciación activo fijo (221,1) (411,7)

Ajuste por operaciones a futuro (99,9) –

Subtotal (321,8) (411,7)

Saldo cuenta complementaria 300,4 275,9

Diferencia neta (21,4) (135,8)

El efecto del gasto tributario durante el año se compone de la siguiente forma:

2001 2000

Concepto MM$ MM$

Gasto tributario corriente (16,6) (1.307,7)

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del año (2.270,7) 361,6

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos

   por impuestos diferidos del año 2.255,9 282,6

Total (31,4) (663,5)
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NOTA 16. GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Durante los ejercicios 2001 y 2000 se han pagado con cargo a los resultados, los siguientes conceptos

relacionados con estipendios a miembros del Directorio:

2001 2000

MM$ MM$

Dietas 72,4 57,1

Honorarios por asesorías 290,1 302,6

Total 362,5 359,7

NOTA 17. COMPRAS, VENTAS, SUSTITUCIONES O CANJE DE CREDITOS DE LA CARTERA DE

COLOCACIONES

En 2001 y 2000 el Banco efectuó operaciones de compra y venta de cartera de colocaciones de acuerdo al

siguiente detalle:

2001

Efecto en Efecto en

Compra Venta resultado provisiones

MM$ MM$ MM$ MM$

721,9 2.809,9 (434,0) –

2000

Efecto en Efecto en

Compra Venta resultado provisiones

MM$ MM$ MM$ MM$

– 11.035,8 527,9 –

HORACIO SILVA C. RAMON ELUCHANS O.

Subgerente Contador General Gerente General
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE BANCO SECURITY Y FILIALES
al 31 de diciembre de 2001 y 2000. Incluyendo el Informe de los Auditores Independientes
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A los señores Accionistas de

Banco Security

Hemos auditado los balances generales consolidados del Banco Security y filiales al 31 de diciembre de

2001 y 2000 y los correspondientes estados consolidados de resultados y flujo de efectivo por los años

terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros consolidados (que incluyen sus

correspondientes notas) es responsabilidad de la administración del Banco Security. Nuestra responsabilidad

consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en

Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un

razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría

comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en

los estados financieros. Una auditoría comprende también una evaluación de los principios de contabilidad

utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Banco, así como una evaluación de

la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base

razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banco Security y filiales al 31 de diciembre de 2001 y

2000 y los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo consolidado de efectivo por los años terminados

en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Durante el 2001, el Banco se fusionó con la filial Leasing Security S.A.

Jorge Rodríguez Enero 10, 2002

INFORME DE  LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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Al 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

2001 2000

Activos MM$ MM$

Disponible 84.970,0 83.730,0

Colocaciones:

Préstamos comerciales 515.351,1 524.547,2

Préstamos para comercio exterior 82.773,7 97.437,6

Préstamos de consumo 3.912,7 2.673,9

Colocaciones en letras de crédito 31.010,6 14.923,7

Contratos de leasing 40.197,3 42.220,9

Colocaciones contingentes 39.079,5 48.283,7

Otras colocaciones vigentes 37.334,3 43.339,5

Cartera vencida 8.839,4 3.543,4

Total colocaciones 758.498,6 776.969,9

Menos: provisión sobre colocaciones (7.575,3) (6.243,9)

Total colocaciones netas 750.923,3 770.726,0

Otras operaciones de credito:

Préstamos a instituciones Financieras 7.005,0 –

Créditos por intermediación de documentos 700,9 –

Total otras operaciones de crédito 7.705,9 –

Inversiones:

Documentos Banco Central y Tesorería 15.215,7 11.561,7

Otras inversiones financieras 84.180,4 73.554,9

Documentos intermediados 32.685,5 32.306,7

Activos para Leasing 2.652,3 –

Bienes recibidos en pago o adjudicados 5.870,7 1.436,2

Total inversiones 140.604,6 118.859,5

Otros activos 19.715,6 18.790,1

Activos fijos:

Activo fijo físico 11.517,1 14.102,9

Inversiones en sociedades 448,5 80,8

Total activo fijo 11.965,6 14.183,7

Total activos 1.015.885,0 1.006.289,3

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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2001 2000

Pasivos y patrimonio MM$ MM$

Pasivos:

Captaciones y otras obligaciones:

Acreedores en cuentas corrientes 47.830,1 30.280,0

Depósitos y captaciones 518.971,2 591.423,7

Otras obligaciones a la vista o a plazo 59.426,9 72.075,4

Obligaciones por intermediación de documentos 31.451,0 30.829,4

Obligaciones por letras de crédito 32.143,0 15.161,7

Obligaciones contingentes 39.515,1 51.469,4

Total captaciones y otras obligaciones 729.337,3 791.239,6

Obligaciones por bonos:

Bonos corrientes 11.584,6 13.161,8

Bonos subordinados 35.348,8 35.003,9

Total bonos 46.933,4 48.165,7

Préstamos obtenidos de entidades financieras y Banco Central de Chile:

Otras obligaciones con el Banco Central de Chile 854,7 1.069,8

Préstamos de instituciones financieras del país 11.783,7 10.447,8

Obligaciones con el exterior 79.299,7 9.454,5

Otras obligaciones 41.009,5 45.527,9

Total préstamos de entidades financieras 132.947,6 66.500,0

Otros pasivos 22.481,2 18.572,1

Total pasivos 931.699,5 924.477,4

Provisiones voluntarias – –

Interes minoritario 15,1 14,0

Patrimonio neto:

Capital y reservas 72.887,4 70.479,4

Otras cuentas patrimoniales 1.561,0 1.375,4

Utilidad neta 9.722,0 9.943,1

Total patrimonio neto 84.170,4 81.797,9

Total pasivos y patrimonio 1.015.885,0 1.006.289,3

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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2001 2000

MM$ MM$

Resultados operacionales:

Ingresos por intereses y reajustes 84.875,4 91.110,9

Utilidad neta por intermediación de documentos 5.883,2 4.163,9

Ingresos por comisiones 2.113,7 3.018,6

Utilidad de cambio neta 2.761,1 3.931,9

Otros ingresos de operación 2.961,0 1.442,0

Total ingresos de operación 98.594,4 103.667,3

Menos:

Gastos por intereses y reajustes (57.446,9) (67.577,3)

Pérdida por intermediación de documentos (2.844,7) (367,4)

Gastos por comisiones (161,8) (233,2)

Otros gastos de operación (1.224,6) (1.128,6)

Margen bruto 36.916,4 34.360,8

Remuneraciones y gastos del personal (10.002,6) (9.256,9)

Gastos de administración y otros (9.146,6) (7.259,4)

Depreciaciones y amortizaciones (1.247,5) (1.012,4)

Margen neto 16.519,7 16.832,1

Provisiones por activos riesgosos (6.649,6) (4.046,7)

Recuperación de colocaciones castigadas 254,3 153,9

Resultado operacional 10.124,4 12.939,3

Resultados no operacionales:

Ingresos no operacionales 1.995,4 1.016,6

Gastos no operacionales (597,7) (336,3)

Utilidades inversiones permanentes 268,1 39,9

Corrección monetaria (1.770,8) (2.311,6)

Excedentes antes de impuestos 10.019,4 11.347,9

Provisión para impuestos (296,3) (1.394,9)

Excedente 9.723,1 9.953,0

Interés minoritario (1,1) (9,9)

Provisiones voluntarias – –

Utilidad del ejercicio 9.722,0 9.943,1

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
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2001 2000

MM$ MM$

Flujo originado por actividades de la operación:

Utilidad del ejercicio 9.722,0 9.943,1

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:

Depreciación y amortización 1.247,5 1.012,4

Provisiones por activos riesgosos 6.649,6 4.046,7

Utilidad por inversión en sociedades (268,1) (39,9)

Pérdida neta en venta de activos recibidos en pago – 90,4

Interés minoritario 1,1 9,9

Corrección monetaria 1.770,8 2.311,6

Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo (3.863,5) 237,6

Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones

devengados sobre activos y pasivos 5.057,5 (4.645,7)

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 20.316,9 12.966,1

Flujo originado por actividades de inversión:

Aumento neto en colocaciones (4.083,8) (119.866,9)

Aumento neto en otras operaciones de crédito (7.089,6) –

Aumento neto de inversiones (18.438,8) (18.690,8)

Compra de activos fijos (4.809,2) (3.906,6)

Venta de activo fijos 5.131,3 1.948,6

Inversiones en sociedades 303,8 –

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 68,4 –

Venta de bienes recibidos en pago adjudicados 722,0 –

(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos (2.030,7) 3.883,3

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (30.226,6) (136.632,4)

Flujo originado por actividades de financiamiento:

Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto 17.774,8 208,9

Aumento (disminución) de depósitos y captciones neto (69.628,7) 119.932,8

Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto (12.604,1) 19.205,7

Aumento de otras obligaciones por intermediación de documentos neto 889,7 3.678,1

Aumento de préstamos del exterior corto plazo 69.593,2 1.569,0

Emisión de letras de crédito 16.158,0 15.046,8

Aumento de otros pasivos de corto plazo 215,1 20.833,3

Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) 330,6 –

Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) (248,7) –

Emisión de bonos – 12.449,1

Rescate de bonos (1.884,5) –

Pago de préstamos del exterior a largo plazo – (35.505,8)

Préstamos de instituciones financieras - neto 1.256,0 (24.605,6)

Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo (4.320,4) –

Emisión de acciones de pago – 6.398,6

Dividendos pagados (7.344,0) (4.648,7)

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento 10.187,0 134.562,2

Flujo neto positivo (negativo) total del año 277,3 10.895,9

Efecto de la inflación sobre efectivo y efectivo equivalente durante el año 962,7 3.269,3

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 1.240,0 14.165,2

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 83.730,0 69.564,8

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 84.970,0 83.730,0

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2001 y 2000 (en millones de pesos)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

NOTA 1. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a. Información proporcionada

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables dispuestas

por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las cuales concuerdan con principios contables

generalmente aceptados en Chile.

b. Criterios de consolidación

El Grupo consolidado (en adelante “el Banco”) se compone del Banco Security y las siguientes filiales:

Participación

2001 2000

% %

Leasing Security S.A (1) – 99,999

Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 99,900 99,900

Administradora de Fondos Mutuos Security S.A. 99,990 99,990

Asesorías Security S.A. (2) – –

(1) El 1° de abril de 2001 Leasing Security S.A. se fusionó con el Banco Security a su valor libro sin generar efecto en resultados.
(2) El 31 de octubre de 2000 Asesorías Security S.A. fue vendida a Merchant Security S.A. (Sociedad relacionada del Banco) a su valor libro sin generar

efecto en resultados.

Los activos de las filiales en su conjunto representan un 0,6% del balance consolidado (17,1% en 2000), en

tanto que los ingresos de dichas filiales representan un 7,0% de los ingresos consolidados (15,9% en 2000).

En el proceso de consolidación han sido anuladas las operaciones significativas realizadas con las filiales.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2000 se presentan actualizadas según la variación del IPC utilizada

para efectos de corrección monetaria (3,1%).

c. Intereses y reajustes

Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta

la fecha de cierre de los ejercicios.

Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad,

se ha seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y reajustes.

d. Corrección monetaria

El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo

con la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC).La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un

cargo neto a resultados ascendente a $1.770,8 millones ($2.311,6 millones en 2000).

Las cuentas de resultado del Banco Security S.A. no se presentan corregidas monetariamente. Las cuentas

de resultado correspondientes a las otras sociedades filiales que se consolidan se presentan corregidas

monetariamente.
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e. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo

de cambio de $656,2 por US$1 ($572,68 por US$1 en 2000).

El saldo de $2.761,1 millones ($3.931,9 millones en 2000), correspondiente a la utilidad de cambio neta del

Banco que se muestra en el estado de resultados, incluye tanto los resultados obtenidos en operaciones de cambio,

como el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera.

f. Contratos de leasing

Estas operaciones para todos los efectos se presentan netas de provisiones e intereses diferidos, de acuerdo a las

normas contables aplicables a estas compañías, emitidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

g. Inversiones financieras

Las inversiones en instrumentos financieros con mercado secundario del Banco, se presentan ajustadas a

su valor de mercado de acuerdo con instrucciones específicas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras. Dichas instrucciones exigen reconocer tales ajustes contra los resultados del ejercicio, salvo que se trate

de cartera que tenga la cualidad de permanente, caso en que, sujeto a ciertos límites, se permite realizar tales

ajustes directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación de valores de inversiones financieras”.

El ajuste de la cartera permanente, por su parte, significó un abono neto a patrimonio ascendente a

$227,0 millones, ($1.261,5 millones (histórico) en 2000).

Las demás inversiones correspondientes a instrumentos financieros se presentan al valor de adquisición,

más sus reajustes e intereses devengados.

h. Activo fijo físico

El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas

linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes.

i. Provisiones por activos riesgosos

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos, han sido constituidas de acuerdo

con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los activos se presentan netos de tales

provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.

j. Provisiones voluntarias

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, las instituciones financieras pueden constituir

provisiones especiales, denominadas “provisiones voluntarias”, que pueden ser computadas como patrimonio efectivo

para el cumplimiento de diversas regulaciones contenidas en esa ley.

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, el Banco y sus filiales no mantienen provisiones voluntarias.

k. Impuestos diferidos

Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el balance tributario y el balance
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financiero, se registran sobre base devengada según el Boletín Técnico N°60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

y sus complementos. De acuerdo al Boletín Técnico N° 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., a partir de 2001,

los impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año en que reversará la

correspondiente diferencia temporaria que le dio origen.

l. Vacaciones del personal

El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.

m. Efectivo y efectivo equivalente

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente,

el saldo del rubro disponible, según lo determina el Capítulo 18–1 del Compendio de Normas de la Superintendencia

de Bancos e Instituciones Financieras.

NOTA 2. CAMBIO CONTABLE

De acuerdo a lo establecido en la Circular N° 3.029, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, modificó

el tratamiento contable para aquellos ingresos y gastos percibidos o pagados por adelantado, en relación con el período que

cubre el servicio que se presta o se recibe. El nuevo criterio contable, consiste diferir los resultados por los ingresos y gastos antes

señalados.El procedimiento contable se aplicará obligatoriamente sólo cuando tenga un efecto importante en los resultados de

la institución, en relación con el que se obtendría al reconocer consistentemente los ingresos y gastos sobre la base de lo

percibido o pagado. Al 31 de diciembre de 2001, la aplicación de este criterio, no tiene efectos significativos para el Banco.

NOTA 3. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales o jurídicas

que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución, directamente o a través de terceros.

a. Créditos otorgados a personas relacionadas

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:

Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

A personas naturales 175,3 369,2 – – 175,3 369,2 175,3 210,1

A empresas productivas 15.705,0 6.867,5 13,9 – 15.718,9 6.867,5 8.391,4 299,9

A sociedades de inversión 4.107,8 4.540,2 – – 4.107,8 4.540,2 2.316,3 1.536,5

Total 19.988,1 11.776,9 13,9 – 20.002,0 11.776,9 10.883,0 2.046,5

(*) Incluye sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el artículo 84 de la Ley General de Bancos,
valorizadas para ese efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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b. Otras operaciones con partes relacionadas

Durante los ejercicios, el Banco ha efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por

montos superiores a 1.000 Unidades de Fomento:

Abono Cargo

a resultados a resultados

2001 2000 2001 2000

Razón Social Descripción MM$ MM$ MM$ MM$

Invest Security S.A. Asesorías – – 369,2 –

Compañía de Seguros de Vida La Previsión S.A. Arriendo de oficinas 15,8 20,3 – –

Compañía de Seguros Generales La Previsión S.A. Arriendo de oficinas 12,6 16,9 – –

Merchant Security S.A. Asesorías 3,1 – 167,9 16,2

Arriendos de oficinas 16,6 – – –

Grupo Security S.A. Asesorías – 16,1 – –

Global Security Asesorías – – 817,0 –

Estas transacciones se realizaron a los precios de mercado imperantes en cada oportunidad.

NOTA 4. PROVISIONES

a. Provisiones para cubrir activos riesgosos

Al 31 de diciembre de 2001 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$7.606,0 (MM$6.304,6 en

2000) correspondiente a las provisiones mínimas exigidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras para cubrir eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios en las provisiones a que se refiere esta letra a) se resume como sigue:

Provisiones sobre

Bienes

recibidos Otros

Colocaciones en pago activos Total

MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos históricos al 31 de diciembre de 1999 5.423,0 – – 5.423,0

Aplicación de provisiones (3.292,0) – – (3.292,0)

Provisiones constituidas 3.925,2 58,9 – 3.984,1

Saldos al 31 de diciembre de 2000 6.056,2 58,9 – 6.115,1

Saldos actualizados para fines comparativos 6.243,9 60,7 – 6.304,6

Saldos históricos al 31 de diciembre de 2000 6.056,2 58,9 – 6.115,1

Aplicación de provisiones (5.130,5) (90,2) (5.220,7)

Provisiones constituidas 6.649,6 62,0 6.711,6

Saldos al 31 de diciembre de 2001 7.575,3 30,7 – 7.606,0
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A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden

derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por el Banco.

b. Provisiones voluntarias

El Banco no mantiene provisiones voluntarias al 31 de diciembre de 2001 y 2000.

NOTA 5. PATRIMONIO

a. Patrimonio Contable

A continuación se resume el movimiento de las cuentas de Capital y Reservas durante cada ejercicio:

Capital Otras Otras Resultado

pagado reservas cuentas ejercicio Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 31 de diciembre de 1999, históricos 46.298,4 8.790,8 72,5 8.508,8 63.670,5

Distribución utilidad ejercicio 1999 – 8.508,8 – (8.508,8) –

Dividendos pagados – (4.254,4) – – (4.254,4)

Fluctuación de valores de inversiones

   financieras – – 1.261,5 – 1.261,5

Aumento de capital 6.206,2 – – – 6.206,2

Revalorización del capital 2.168,2 642,2 – – 2.810,4

Utilidad del ejercicio – – – 9.644,1 9.644,1

Saldos al 31 de diciembre de 2000 54.672,8 13.687,4 1.334,0 9.644,1 79.338,3

Saldos actualizados para fines comparativos 56.367,7 14.111,7 1.375,4 9.943,1 81.797,9

Saldos al 31 de diciembre de 2000, históricos 54.672,8 13.687,4 1.334,0 9.644,1 79.338,3

Distribución utilidad ejercicio 2000 – 9.644,1 – (9.644,1) –

Dividendos pagados – (7.344,0) – – (7.344,0)

Fluctuación de valores de inversiones

   financieras – – 227,0 – 227,0

Aumento de capital – – – – –

Revalorización del capital 1.689,6 537,5 – – 2.227,1

Utilidad del ejercicio – – – 9.722,0 9.722,0

Saldos al 31 de diciembre de 2001 56.362,4 16.525,0 1.561,0 9.722,0 84.170,4

De conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº18.046, se ha incorporado al Capital Pagado el monto

correspondiente a la revalorización de dicho capital, quedando éste representado por 90.241.632, acciones sin valor

nominal, procediéndose de la misma forma con las reservas.

Durante el mes de febrero de 2001 y 2000 se procedió a distribuir la utilidad líquida de 2000 y 1999

ascendente a MM$9.644,1 y MM$8.508,8 (histórico), respectivamente.
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La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de julio de 1998 acordó aumentar el capital en

$15.500.000.000, mediante la emisión de 28.148.440 acciones de pago de una misma serie y sin valor nominal,

quedando el capital suscrito en $49.697.533.082 dividido en 90.241.632 acciones. De las acciones suscritas

16.877.928 fueron colocadas entre los actuales accionistas en el precio de $550,66 cada una, a prorrata de las que

ya poseían. Estas se pagaron al contado y en dinero efectivo el día 3 de agosto de 1998; las 11.270.512 restantes

deberán pagarse en dinero efectivo dentro del plazo de tres años. El 28 de diciembre de 2000, las 11.270.512 de

acciones pendientes fueron canceladas por los actuales accionistas a un valor de $550,66 por acción.

b. Capital básico y patrimonio efectivo

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución

financiera no puede ser inferior al 3% de los activos totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior

al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Al 31 de diciembre de 2001, para el Banco Security estos parámetros

resultan ser 7,37% (7,87% en 2000) y 12,40% (13,38% en 2000), respectivamente.

NOTA 6. INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, la Institución mantiene los siguientes saldos incluidos bajo el concepto

de inversiones:

a. Inversiones financieras

Al 31 de diciembre de 2001

(*) Clasificación según los emisores u obligados al pago.Este cuadro incluye, a nivel de totales, un monto de MM$32.685,5 (MM$32.306,7 en 2000) por
instrumentos vendidos con pacto de retrocompra.

(**) Se incluyen dentro de la cartera permanente los instrumentos cuyo ajuste a valor de mercado se efectúa contra la cuenta “Fluctuación de valores de
inversiones financieras” según lo descrito en Nota 1g.

Tipo de cartera Ajustes a mercado

No Contra Contra

Permanente (**) permanente Subtotal resultados patrimonio Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Instrumentos (*)

Banco Central de Chile, Tesoreria

  General de la República y otros 5.320,4 918,9 39.939,3 21.753,2 45.259,7 22.672,1 646,8 82,6 109,7 51,6 46.016,2 22.806,3

Instituciones financieras del país 5.340,8 5.758,2 12.798,2 4.139,1 18.139,0 9.897,3 14,7 15,1 243,1 100,4 18.396,8 10.012,8

Otras inversiones – 1.641,9 1.530,3 29.312,2 1.530,3 30.954,1 44,6 8,6 – 55,7 1.574,9 31.018,4

Inversiones en el exterior 35.583,3 26.443,9 28.528,8 25.895,2 64.112,1 52.339,1 773,4 79,0 1.208,2 1.167,7 66.093,7 53.585,8

Total 46.244,5 34.762,9 82.796,6 81.099,7 129.041,1 115.862,6 1.479,5 185,3 1.561,0 1.375,4 132.081,6 117.423,3
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b. Otras inversiones

2001 2000

MM$ MM$

Activos para leasing 2.652,3 –

Bienes recibidos en pago o adjudicados (*) 5.870,7 1.436,2

Totales 8.523,0 1.436,2

(*) El importe que se muestra en el balance corresponde al valor estimado de estos bienes en su conjunto.

Además de los bienes recibidos en pago o adjudicados que están registrados en el activo, no existen otros

que fueran castigados y que aún no han sido enajenados.

NOTA 7. VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

a. Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras

A continuación se muestran las colocaciones e inversiones financieras agrupadas según sus plazos

remanentes.Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente.

(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican.Por consiguiente, se excluyen las
colocaciones contingentes y los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera
vencida, que ascendían a $1.415,2 millones ($1.298,7 millones en 2000), de los cuales $498,7 millones ($338,5 millones en 2000) tenían una morosidad
inferior a 30 días.

(2) Incluye documentos que componen la cartera permanente según lo descrito en Nota 1g, sin considerar su ajustes a valor de mercado y los instrumentos
intransferibles.

(3) Incluye el monto total del resto de la cartera de inversiones financieras, con su respectivo ajuste a valor de mercado.

Hasta Más de 1 año Más de 3 años Más de

1 año hasta 3 años hasta 6 años 6 años Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones (1):

Préstamos comerciales y otros 483.141,2 466.132,2 104.380,0 89.047,9 41.668,0 92.014,6 45.052,0 51.087,5 674.241,2 698.282,2

Créditos hipotecarios para vivienda 235,7 226,8 329,9 598,4 774,1 798,0 29.670,9 21.264,8 31.010,6 22.888,0

Préstamos de consumo 828,5 1.431,6 2.166,5 1.081,3 917,7 161,0 – – 3.912,7 2.673,9

Otras operaciones de crédito:

Préstamos a otras

   instituciones financieras 7.005,0 – – – – – – 7.005,0 –

Créditos por intermediación

   de documentos 700,9 – – – – – – 700,9 –

Inversiones financieras:

Cartera permanente (2) 1.953,0 26.870,0 13.387,0 25,7 22.089,3 496,0 8.815,2 7.371,2 46.244,5 34.762,9

Cartera no permanente (3) 84.276,1 81.285,0 – – – – – – 84.276,1 81.285,0
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b. Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento

A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos

remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2001 y 2000.

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista y las obligaciones contingentes.

Hasta Más de 1 año Más de 3 años Más de

1 año hasta 3 años hasta 6 años 6 años Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Captaciones y otras obligaciones (*):

Depósitos y captaciones 497.715,9 568.720,8 15.768,1 19.929,4 5.487,2 2.773,5 – – 518.971,2 591.423,7

Obligaciones por intermediación

   de documentos 31.451,0 30.829,4 – – – – – – 31.451,0 30.829,4

Obligaciones por letras de crédito – – – – 510,4 298,1 31.632,6 14.863,6 32.143,0 15.161,7

Obligaciones por emisión de bonos 2.187,2 1.898,2 3.798,3 4.182,9 5.438,7 9.603,7 35.509,2 32.480,9 46.933,4 48.165,7

Préstamos obtenidos de entidades

   financieras y Banco Central de Chile:

Otras obligaciones con el Banco Central 133,6 1.069,8 721,1 – – – – – 854,7 1.069,8

Préstamos de instituciones

   financieras del país 6.700,9 10.447,8 5.082,8 – – – – – 11.783,7 10.447,8

Obligaciones con el exterior 78.427,6 8.864,1 872,1 262,4 – 328,0 – – 79.299,7 9.454,5

Otras obligaciones 2.558,5 10.048,5 7.356,7 19.047,6 12.746,6 7.847,2 18.347,7 8.584,6 41.009,5 45.527,9
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NOTA 8. SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA

En los balances generales se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables por la variación

del tipo de cambio, por los montos que se indican a continuación:

Pagaderos en

Moneda extranjera Moneda chilena (*) Total

2001 2000 2001 2000 2001 2000

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos

Fondos disponibles (*) 22.315 20.665 – – 22.315 20.665

Colocaciones efectivas 159.677 184.032 34.414 47.131 194.091 231.163

Colocaciones contingentes 25.008 43.194 3.657 1.389 28.665 44.583

Inversiones financieras:

En el exterior 100.722 90.757 – – 100.722 90.757

Otros activos 122.762 65.008 17.371 – 140.133 65.008

Total activos 430.484 403.656 55.442 48.520 485.926 452.176

Pasivos

Depósitos y captaciones a la vista 12.560 12.128 – – 12.560 12.128

Obligaciones contingentes 25.788 43.535 – – 25.788 43.535

Depósitos y captaciones a plazo 104.585 94.884 92 263 104.677 95.147

Obligaciones con bancos del exterior 120.811 15.958 – – 120.811 15.958

Otros pasivos 234.269 245.009 31.532 33.166 265.801 278.175

Total pasivos 498.013 411.514 31.624 33.429 529.637 444.943

(*) Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.
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NOTA 9. OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

A continuación se resumen las operaciones de compraventa de divisas y arbitrajes a futuro y otras

operaciones con productos derivados mantenidas al cierre de cada ejercicio:

a. Contratos sobre monedas y tasas de interés

Monto de los contratos

Número de De hasta De más de

operaciones 3 meses 3 meses

2001 2000 2001 2000 2001 2000

Tipo de operación a futuro MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Mercado local:

Compra a futuro de divisas con moneda chilena 29 14 64.500,0 31.500,0 36.619,7 23.201,4

Ventas a futuro de divisas con moneda chilena 60 49 68.751,1 35.200,0 140.500,0 182.800,0

Forward de monedas extranjeras (ventas) 1 2 615,9 211,0 – 211,0

Mercados externos:

Forward de monedas extranjeras (compras) 1 2 615,9 209,9 – 209,9

El monto se refiere a los dólares comprados o vendidos o el equivalente en dólares de la moneda extranjera

comprada o vendida a futuro, o bien el monto en dólares sobre el cual están convenidos los contratos de tasa de

interés, en su caso.Los plazos corresponden al de duración de los contratos desde la fecha de la operación.

b. Contratos sobre el valor de la Unidad de Fomento:

Monto de los contratos

Número de De 1 hasta De más de

operaciones 3 meses 3 meses

2001 2000 UF UF

Forward en UF/pesos comprados  – –  – –
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NOTA 10. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

a. Compromisos y responsabilidades contabilizados en cuentas de orden

La Institución y sus filiales mantienen registrados en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados

con compromisos o con responsabilidades propias del giro:

2001 2000

MM$ MM$

Garantías prendarias e hipotecarias 467.727,7 430.207,4

Líneas de créditos obtenidas 224.372,5 194.678,6

Valores y letras en garantía 111.674,0 115.634,9

Valores en custodia 79.558,9 88.241,2

Créditos aprobados y no desembolsados 30.986,8 23.031,5

Cobranzas del exterior 14.057,3 16.405,3

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes.Las colocaciones y obligaciones contingentes

se muestran en los Balances Generales.
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NOTA 11. COMISIONES

El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestran en los estados de resultados corresponde

a los siguientes conceptos:

Ingresos Gastos

2001 2000 2001 2000

MM$ MM$ MM$ MM$

Comisiones percibidas o pagadas por:

Operaciones en rueda 581,2 1.247,6 117,8 182,1

Operaciones de comercio exterior 77,4 108,9 – –

Operaciones de fondos mutuos 20,1 – – –

Operaciones de cobranzas de documentos 295,9 683,1 – –

Cartas de crédito, avales, fianzas y otras

  colocaciones contingentes 394,9 362,4 – –

Tarjetas de crédito 84,2 93,0 – –

Líneas de crédito 182,0 54,1 – –

Cuentas corrientes 14,1 70,0 – –

Otros 463,9 399,5 44,0 51,1

Totales 2.113,7 3.018,6 161,8 233,2

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el Estado de Resultados en

el rubro “Ingresos por intereses y reajustes”.

NOTA 12. INGRESOS NO OPERACIONALES

El monto de los ingresos no operacionales que se muestra en el estado de resultados, corresponde a los

siguientes conceptos:

2001 2000

MM$ MM$

Venta activo fijo 874,7 –

Inversiones financieras – 420,1

Recuperación de gastos 697,0 362,7

Arriendos recibidos 139,7 –

Recuperación bien recibido en pago castigado 58,2 –

Otros 225,8 233,8

Total 1.995,4 1.016,6
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NOTA 13. IMPUESTO A LA RENTA

La institución y sus filiales han constituido provisión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría de

MM$315,4 (MM$2.414,5 en 2000).

NOTA 14. IMPUESTOS DIFERIDOS

De acuerdo con lo descrito en Nota 1k, el Banco aplicó los criterios contables del Boletín Técnico N°60 del

Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos.

A continuación se presentan los impuestos diferidos originados por las siguientes diferencias temporarias:

Ejercicio 2001: Saldo al

1° de enero 31 de diciembre

de 2001 de 2001

(históricos)

Concepto MM$ MM$

Diferencias deudoras:

Provisión global de cartera 632,8 611,8

Provisiones bienes recuperados – 30,0

Provisión sobre contratos de leasing – 102,9

Activos tributarios de leasing – 4.550,7

Ajuste a mercado de inversiones no permanente – 227,9

Ajuste por operaciones a futuro 197,2 –

Bienes recibidos en pago castigados 41,2 43,0

Otros 2,8 35,8

Subtotal 874,0 5.602,1

Saldo cuenta complementaria – (3.482,5)

Diferencia neta 874,0 2.119,6

Diferencias acreedoras:

Contratos de leasing – (6.828,5)

Depreciación activo fijo (399,3) (522,3)

Otros – (13,4)

Subtotal (399,3) (7.364,2)

Saldo cuenta complementaria 267,6 6.006,0

Diferencia neta (131,7) (1.358,2)
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Ejercicio 2000: Saldo al

1° de enero 31 de diciembre

de 2000 de 2000

(históricos)

Concepto MM$ MM$

Diferencias deudoras:

Provisión global de cartera 360,0 652,4

Provisión riesgo país 11,0 2,9

Provisión voluntaria 78,6 –

Ajuste por operaciones a futuro – 203,3

Bienes recibidos en pago castigados – 42,5

Activos tributarios 4.199,3 4.904,8

Otros 120,7 35,8

Subtotal 4.769,6 5.841,7

Saldo cuenta complementaria (4.448,4) (3.829,5)

Diferencia neta 321,2 2.012,2

Diferencias acreedoras:

Devengo de intereses y reajustes suspendidos (0,8) –

Depreciación activo fijo (221,1) (411,7)

Ajuste por operaciones a futuro (99,9) –

Contratos de leasing (6.241,7) (6.241,7)

Otros (0,4) (214,8)

Subtotal (6.563,9) (6.868,2)

Saldo cuenta complementaria 6.651,3 6.284,4

Diferencia neta 87,4 (583,8)

El efecto del gasto tributario durante el año se compone de la siguiente forma:

2001 2000

Concepto MM$ MM$

Gasto tributario corriente (315,4) (2.414,5)

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del año (2.236,8) 767,7

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos

   por impuestos diferidos del año 2.255,9 251,9

Total (296,3) (1.394,9)
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NOTA 15. GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Durante los ejercicios 2001 y 2000 se han pagado con cargo a los resultados, los siguientes conceptos

relacionados con estipendios a miembros del Directorio:

2001 2000

MM$ MM$

Dietas 72,4 57,1

Honorarios por asesorías 290,1 302,6

Total 362,5 359,7

NOTA 16. COMPRAS, VENTAS, SUSTITUCIONES O CANJE DE CREDITOS DE LA CARTERA DE

COLOCACIONES

En 2001 y 2000 el Banco efectuó operaciones de compra y venta de cartera de colocaciones de acuerdo al

siguiente detalle:

2001

Efecto en Efecto en

Compra Venta resultado provisiones

MM$ MM$ MM$ MM$

721,9 2.809,9 (434,0) –

2000

Efecto en Efecto en

Compra Venta resultado provisiones

MM$ MM$ MM$ MM$

– 11.035,8 527,9 –

HORACIO SILVA C. RAMON ELUCHANS O.

Subgerente Contador General Gerente General
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Balance General

2001 2000

Activos M$ M$

Circulante 72.270.485 123.794.992

Activo Fijo 77.043 93.388

Otros Activos 389.761 396.287

Total Activos 72.737.789 124.284.667

Pasivos

Circulante 69.140.962 120.538.088

Capital y Reservas 2.824.978 2.739.977

Utilidad del Ejercicio 771.849 1.006.602

Total Pasivos y Patrimonio 72.737.789 124.284.667

Estado de Resultado

Resultado Operacional 855.707 1.144.221

Resultado No Operacional 40.553 (16.222)

Excedentes antes de Impuestos 896.260 1.127.999

Impuesto Renta (124.411) (121.397)

Resultado del Ejercicio 771.849 1.006.602

Estados Financieros Resumidos al 31 de Diciembre de 2001 y 2000.
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA

VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
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Balance General

2001 2000

Activos M$ M$

Circulante 2.135.254 2.197.408

Largo Plazo – –

Activo Fijo 58.315 73.286

Total Activos 2.193.569 2.270.694

Pasivos

Circulante 104.238 163.429

Capital y Reservas 1.154.609 1.154.609

Utilidad acumulada 101.823 96.007

Utilidad del Ejercicio 832.899 856.649

Total Pasivos y Patrimonio 2.193.569 2.270.694

Estado de Resultado

Resultado Operacional 814.291 718.610

Resultado No Operacional 159.100 279.334

Excedentes antes de Impuestos 739.391 997.944

Impuesto Renta (140.492) (141.295)

Resultado del Ejercicio 832.899 856.649

Estados Financieros Resumidos al 31 de Diciembre de 2001 y 2000.
ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS SECURITY S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS SECURITY S.A.
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Casa Matriz

Agustinas 621 - Santiago

Tel.:  (56-2) 270 4000

Fax: (56-2)  270 4001

Web: www.security.cl

e-mail: banco@security.cl

Sucursal Providencia

Av. 11 de Septiembre 2289 - Providencia

Tel.: (56-2)  233 1580

Fax: (56-2)  251 5925

Sucursal El Golf

Hendaya 60 - Las Condes

Tel.: (56-2)  270 4100

Fax: (56-2)  232 8739

Sucursal Vitacura

Av. Nueva Costanera 3750 - Vitacura

Tel.: (56-2) 207 0719

Fax: (56-2) 207 5890

Sucursal La Dehesa

Av. La Dehesa 1744 - Barnechea

Tel.: (56-2) 216 8701

Fax: (56-2) 216 8699

Sucursal Panamericana Norte

Av. Presidente E. Frei M. 3016 - Renca

Tel.: (56-2)  641 6055

Fax: (56-2)  641 5640

Sucursal Santa Elena

Santa Elena 2400 - San Joaquín

Tel.: (56-2)  555 0081

Fax: (56-2)  555 7798

Sucursal Quilicura

Panamericana Norte 9950 L. 4 - Quilicura

Tel.: (56-2)  738 6650

Fax: (56-2)  738 6654

Sucursal Ciudad Empresarial

Av. Santa Clara 354 - Santiago

Tel.: (56-2)  738 4170

Fax: (56-2)  738 4308

Sucursal Antofagasta

Av. San Martín 2511 - Antofagasta

Tel.: (56-55)  28 2824

Fax: (56-55)  22 1771

Sucursal Concepción

O‘Higgins 428 - Concepción

Tel.: (56-41) 22 6801

Fax: (56-41) 22 4237

Sucursal Temuco

Manuel Bulnes 701 - Temuco

Tel.: (56-45) 23 6300

Fax: (56-45) 21 1359

Sucursal Puerto Montt

Guillermo Gallardo 132 - Puerto Montt

Tel.: (56-65) 29 4000

Fax: (56-65) 29 4001

Módulo Leasing

Miraflores 178 piso 5 - Santiago

Tel.: (56-2) 270 4000

Fax: (56-2) 270 4008

Web: www.security.cl

e-mail: leasing@security.cl

SOCIEDADES FILIALES

Valores Security S.A., Corredores de Bolsa

Miraflores 178 piso 6 - Santiago

Tel.: (56-2) 270 4000

Fax: (56-2)  270 4657

Web: www.security.cl

e-mail: valores@security.cl

Administradora de Fondos Mutuos Security S. A.

Miraflores 178 piso 6 - Santiago

Tel.: (56-2)  270 4000

Fax: (56-2)  270 4015

Web: www.security.cl

e-mail: fmutuos@security.cl

DIRECCIONES DE BANCO SECURITY Y FILIALES

DIRECCIONES BANCO SECURITY Y FILIALES
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