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Ebitda del 3T21 de Ripley Sobre Nuestras Estimaciones y el Consenso
de Mercado

▪ Ripley alcanzó un Ebitda de $66.007 millones (frente a -$561 millones un año atrás). Por su parte, el
resultado operacional alcanzó los $49.652 millones (frente a -$16.898 millones un año atrás), asociado a
una mejora en sus segmentos retail, ante una importante recuperación en el mix de ventas junto a una
débil base de comparación en Perú y contrarrestando el menor desempeño del retail financiero en Chile.

▪ Los ingresos consolidados aumentaron un 47% a/a, impulsados por la mejora en el segmento de tiendas por
departamento (+65,3% a/a) e inmobiliario (+74,6% a/a) y contrarrestando la caída en el segmento bancario (-
11,1% a/a). En Chile, las ventas de retail durante el trimestre presentaron un alza de 90,7% respecto al 3T20,
mientras que en el segmento bancario los ingresos presentaron un alza de 2,5% a/a en el país, afectado
producto de una baja de -1,1% a/a en la cartera bruta. En Perú, la compañía presentó un alza de 19,2% a/a en el
segmento retail. Por su parte, el segmento bancario anotó una caída de -35,9% a/a en ingresos, afectado por
una baja de -30,5% a/a en la cartera bruta (-21,6% en moneda local). Por otro lado, el segmento inmobiliario
registró una mejora de +76,8% a/a, con un GLA operativo de 82% durante el trimestre. Los resultados se vieron
afectados por una depreciación del sol frente al peso de 13% con respecto al trimestre comparable. Con
relación al canal online, el GMV (Gross Merchandise Value) a nivel consolidado, presentó una caída de -21%
a/a, alcanzando una penetración de 32,4% (63,4% durante 3T20), a la vez que los días de inventario
disminuyeron hasta los 84 días en Chile (106 días 3T20).

▪ En términos de margen bruto, a nivel consolidado anotó una expansión de 684 p.b, hasta 33,8%, impulsado
por una mejora de 11,5 p.p 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 20 p.p en el margen bruto del segmento bancario, producto de un menor costo por riesgo en Perú.

▪ Finalmente, la compañía registró una utilidad por $27.056 millones, frente a las pérdidas por -$24.293 mm
durante el 3T20, producto de la mejora en el resultado operacional y menores pérdidas en el resultado no
operacional (-8% a/a), debido a un mejor resultado en las ganancias de asociados.

▪ Si bien destacamos la fuerte recuperación en resultados, seguimos viendo algunos desafíos a mediano
plazo, producto de una desaceleración en el consumo ante el retiro de las medidas de apoyo en Chile. Con
todo, mantenemos perspectivas positivas para el sector en el más corto plazo, en un contexto de bajos
niveles de actividad promocional en Chile, una normalización en elmix de ventas ymenores restricciones a
la movilidad. Por otro lado, durante el cuarto trimestre el sector en general enfrentará una base de
comparaciónmás desafiante.
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MM$ % Ing. MM$ % Ing. Security Consenso
Ingresos 552.966     - 377.151     - 46,6%
Costos de Explotación -366.024     66,2% -275.448     73,0% 32,9%
GAV -137.290     24,8% -118.601     31,4% 15,8%

Resultado Operacional 49.652     9,0% -16.898     -4,5% -393,8%
Ebitda 66.007     11,9% -561     -0,1% -11873,2% 39.048     44.571     

Utilidad/Pérdida del Ejercicio 27.056     4,9% -24.493     -6,5% -210,5% 10.625     14.892     
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