
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Renta Variable Local 30 de agosto, 2021

Ebitda del 2T21 de Ripley Sobre Nuestras Estimaciones y el Consenso
de Mercado

▪ Ripley alcanzó un Ebitda de $35.749 millones (frente a -$31.362 millones un año atrás). Por su parte, el
resultado operacional alcanzó los $19.527 millones (frente a -$48.268 millones un año atrás), asociado a
una mejora en sus operaciones retail en Chile y Perú, ante una débil dase de comparación y un menor
costo por riesgo en el retail financiero.

▪ Los ingresos consolidados aumentaron un 117,9% a/a, impulsados por la mejora en el segmento de tiendas
por departamento (+260,5% a/a) e inmobiliario (+47,8% a/a) y contrarrestando la caída en el segmento
bancario (-28,9% a/a). En Chile, las ventas de retail durante el trimestre presentaron un alza de 252,7%
respecto al 2T20, mientras que en el segmento bancario los ingresos presentaron una caída de -15,4% a/a en
el país, explicado principalmente producto de una baja de -14,4% a/a en la cartera bruta. En Perú, la
compañía presentó un alza de 284,2% a/a en el segmento retail. Por su parte, el segmento bancario anotó
una caída de -51,8% a/a en ingresos, afectado por una baja de 40,6% a/a en la cartera bruta (-26,2% en
moneda local). Por otro lado, el segmento inmobiliario registró una mejora de +49,2% a/a, con un GLA
operativo de 78% durante el trimestre. Los resultados se vieron afectados por una depreciación del sol frente
al peso de 21% con respecto al trimestre comparable. Con relación al canal online, el GMV (Gross Merchandise
Value) a nivel consolidado, presentó un aumento de +84% a/a, representando el 57% de las ventas (93%
durante 2T20), a la vez que los días de inventario disminuyeron hasta los 75 días en Chile (244 días 2T20).

▪ En términos de margen bruto, a nivel consolidado anotó una expansión de 661 p.b, hasta 31,9%, impulsado
por una mejora de 666 p.b en el margen correspondiente al segmento de retail, asociado en parte, a una
recuperación en el mix de ventas junto con restricciones operacionales en la base de comparación y una
mejora de 45,9 p.p en el margen bruto del segmento bancario, producto de un menor costo por riesgo.

▪ Finalmente, la compañía registró una utilidad por $12.711 millones, frente a las pérdidas por -$44.605 mm
durante el 2T20, producto de la mejora en el resultado operacional y menores pérdidas en el resultado no
operacional, debido a ganancias por ajuste en valor razonable ($9.460 mm frente a $23 mm un año atrás).

▪ A pesar de que esperamos que las medidas de apoyo implementadas en Chile mantengan un impulso en
el segmento bancario y tiendas por departamento en el corto plazo, vemos desafíos a mediano plazo,
producto de los cambios de canal de ventas y ante una eventual mayor recuperación de inventarios en la
industria, lo que sería parcialmente compensado por una recuperación del mix de ventas. Con todo,
mantenemos perspectivas positivas para el sector en el más corto plazo, en un contexto de bajos niveles
de actividad promocional en Chile ymenores restricciones a lamovilidad.
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MM$ % Ing. MM$ % Ing. Security Consenso
Ingresos 458.146     - 210.236     - 117,9%
Costos de Explotación -312.186     68,1% -157.158     74,8% 98,6%
GAV -126.432     27,6% -101.346     48,2% 24,8%

Resultado Operacional 19.528     4,3% -48.268     -23,0% -140,5%
Ebitda 35.749     7,8% -31.362     -14,9% -214,0% 20.943     20.296     

Utilidad/Pérdida del Ejercicio 12.711     2,8% -44.605     -21,2% -128,5% -2.616     -6.026     
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