
 

Las partidas del estado de resultado difieren a las reportadas en los informes del año 2021 por cambios en el 

compendio de normas contables para bancos, vigentes a partir de enero 2022. 

 

Banco Security y filiales 

Información financiera no auditada al 28 de febrero de 2023. Publicada en el sitio 

web de Banco Security después de haber sido entregada a la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF). Estas cifras tienen el carácter de provisorias hasta que 

sean divulgadas oficialmente por la CMF. 

Principales activos y pasivos consolidados de Banco Security y filiales al 28 de 

febrero de 2023. 

 

(1) Colocaciones incluyen lo adeudado por bancos y sin deducir las provisiones constituidas.  

(2) Provisiones de colocaciones incluyen provisiones para créditos con bancos y no incluyen provisiones 

adicionales. 

Estado de resultados consolidados de Banco Security y filiales acumulados al 28 de 

febrero de 2023. 

 

(3) Considera margen de intereses y reajustes, ingreso neto por comisiones y resultado financiero neto. 
(4) Considera recuperación de créditos castigados. 
(5) Considera depreciación y amortización, gastos de administración, gastos de personal y otros gastos 

  

MM$

Colocaciones totales
1

7.269.442

Provisiones de colocaciones
2

-172.868

Otros activos 3.289.153

Total Activos 10.385.727   

Depósitos a la vista 1.041.402

Depósitos a plazo 2.441.983

Depósitos totales 3.483.385

Instrumentos financieros de deuda emitidos 3.382.035

Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos 398.590

Obligaciones con bancos 1.468.586

Otros pasivos 840.317

Patrimonio consolidado 812.814

Total Pasivos y Patrimonio 10.385.727   

feb-23

MM$

Total ingresos operacionales
3

78.630

Gasto por pérdidas crediticias
4

-10.505

Total gastos operacionales
5

-31.292

Resultado antes de impuestos 36.833

Impuestos -6.810

Resultado del ejercicio 30.022

Resultado del ejercicio atribuible a prop. 30.022

feb-23



 

Las partidas del estado de resultado difieren a las reportadas en los informes del año 2021 por cambios en el 

compendio de normas contables para bancos, vigentes a partir de enero 2022. 

 

Durante el presente ejercicio, al 28 de febrero de 2023 Banco Security Security ha 

constituido provisiones adicionales por $1.000 millones. 

Omar K. Abusada G. 

Subgerente de Contabilidad 

Eduardo Olivares V. 

Gerente General 


