SBIF aprobó la solicitud presentada por la compañía

Banco Ripley concentrará el negocio financiero de Ripley en Chile
• La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprobó que Banco Ripley adquiera el
control de la emisora de tarjetas Ripley, CAR S.A.
• Asimismo, Ripley Chile tomará el control de Banco Ripley.
• El proyecto comenzó a implementarse inmediatamente.
• Esta iniciativa, pionera en el sector retail, da cuenta del liderazgo de la empresa en el sector y
permitirá mejorar sustancialmente la oferta de valor que hoy entrega CAR a los clientes y generar
sinergias operacionales, por el hecho de concentrar en un solo vehículo el desarrollo del negocio
financiero.
• La operación no requiere aumentar capital en Ripley Corp.
Santiago, 27 de diciembre de 2013.- Tras la aprobación por parte de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF), Banco Ripley concentrará el negocio financiero de Ripley en Chile, lo que
implica que este negocio, incluyendo las tarjetas de crédito no bancarias Ripley, se someterá en un 100% a
fiscalización directa de la SBIF.
La unificación permitirá desarrollar y entregar a los clientes una oferta integral de productos financieros, a
partir de las ventajas estructurales del grupo Ripley. Asimismo, generará sinergias comerciales, financieras y
operacionales al integrar ambos vehículos, considerando optimización de capital, estructura organizacional
unificada, integración de sistemas, entre otros.
Hernán Uribe, Director de Ripley Corp explica que “Esta aprobación es una excelente noticia para la
compañía y para el sector. La aprobación de la autoridad sienta un precedente en la industria y confirma que
estamos en el camino correcto. La integración de las tarjetas dentro del banco nos permitirá generar diversas
optimizaciones y mejoras, como por ejemplo:
• Banco Ripley queda con una gran base de clientes con tarjeta de crédito activa, lo que permitirá
desarrollar a futuro una oferta de mayor valor.
• Banco Ripley captura sinergias financieras y operacionales al integrar ambos vehículos, considerando
optimización de capital, estructura organizacional simplificada e integración de sistemas.
• El negocio financiero de Ripley en Chile se someterá en un 100% a fiscalización directa de la SBIF.
• La estructura final libera capital para el Grupo Ripley, fortaleciendo al mismo tiempo la posición
financiera de Banco Ripley, Ripley Chile y Ripley Corp.
• La integración de Banco Ripley como filial de Ripley Chile mantiene el negocio de tarjetas de crédito (CAR)
dentro de Ripley Chile.
• Y por último, el tener estructuras de negocio similares en Chile, Perú y Colombia fortalece el gobierno
corporativo y el traspaso de buenas prácticas”.
Nota importante: Esta operación no implica un aumento de capital en Ripley Corp.

