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Ebitda del 3T22 de Ripley bajo nuestras estimaciones y el consenso
de mercado

▪ Ripley reportó un Ebitda de -$1.63 4 millones, junto con pér didas en el resultado operacional que
alcanzaron los -$19.404 millones (frente a $48.963 mm un año atrás), asociado pr incipalmente a me nores
ingresos provenientes del se gmento retail e n Chile, ante la desaceler ación del consumo a nivel local, y
mayores presiones en margen bruto a nivel consolidado.

▪ Los ingresos consolidados disminuyeron en -15,0% a/a, afectados por un deterioro en el segmento retail
(-25,1% a/a), siendo parcialmente compensado por la mejora en el segmento bancario (+41,4% a/a) e
inmobiliario (+83,7% a/a). En Chile, las ventas de retail durante el trimestre presentaron una caída de -36,4%
respecto al 3T21, mientras que en el segmento bancario los ingresos presentaron un alza de 29,8% a/a en el
país, ante un crecimiento de 31,0% a/a en la cartera bruta. En Perú, la compañía presentó un alza de 7,9% a/a
en el segmento retail. Por su parte, el segmento bancario anotó una mejora de 75,4% a/a en ingresos,
impulsado por un crecimiento de 49,3% a/a en la cartera bruta (+22.7% en moneda local) . Por otro lado, el
segmento inmobiliario registró un aumento de 83,7% a/a en ingresos, ante el término de los descuentos y
mayores ventas de los locatarios (+6,4% a/a en moneda local). Los resultados se vieron impactados
positivamente por una apreciación del sol frente al peso de 25% con respecto al trimestre comparable. Con
relación al canal online, el GMV (Gross Merchandise Value) a nivel consolidado, presentó una baja de
-30% a/a, alcanzando una penetración de 29,1% (32,4% durante 3T21), mientras que los días de inventario
aumentaron hasta los 160 días en Chile (84 días 3T21).

▪ En términos de margen bruto, a nivel consolidado anotó una caída de 6,1 p.p, hasta 27,5%, afectado por una
contracción de 43,1 p.p en el margen correspondiente al segmento bancario, asociado principalmente a un
mayor costo por riesgo en Chile, junto con el deterioro de 3,5 p.p en el margen bruto del segmento retail,
producto de un mayor nivel de actividad promocional.

▪ Finalmente, la compañía registró una utilidad por -$12.451 millones, frente a $27.081 mm registrados un año
atrás, producto del deterioro en el resultado operacional y a pesar de menores pérdidas en el resultado no
operacional (-$2.998 mm, respecto al 3T21).

▪ Seguimos viendo desafíos en términos de protección de márgenes, ante mayores dificultades en el
traspaso de precios y una mayor normalización de inventarios, lo que continuaría presionando los
resultados de la compañía.

Felipe Molina R. (felipe.molinar@security.cl)

MM$ % Ing. MM$ % Ing. Security Consenso
Ingresos 469.990     - 552.966     - -15,0%
Costos de Explotación -340.475     72,4% -366.713     66,3% -7,2%
GAV -148.919     31,7% -137.290     24,8% 8,5%

Resultado Operacional -19.404     -4,1% 48.963     8,9% N/A
Ebitda -1.634     -0,3% 65.318     11,8% N/A 3.650     1.071
Utilidad/Pérdida del Ejercicio -12.451     -2,6% 27.081     4,9% N/A -11.834     -12.750     
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