Ripley anuncia integración de su negocio financiero
en Chile bajo Banco Ripley
Santiago, 10 de septiembre de 2013.- Los directorios de Ripley Corp y Banco Ripley acordaron
solicitar autorización a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para integrar
todo el negocio financiero en Chile bajo Banco Ripley.
De aprobarse lo solicitado a la SBIF, Banco Ripley concentraría el negocio financiero de Ripley en
Chile. Esta unificación permitirá desarrollar y entregar a los clientes una oferta integral de
productos financieros, a partir de las ventajas estructurales del grupo Ripley. Asimismo, permitirá
generar sinergias comerciales y eficiencias operativas.
Diagrama ilustrativo de la integración
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A través de este proyecto, el negocio financiero de Ripley Corp en Chile se desarrollará en forma
integrada a través de Banco Ripley y sus filiales, incluyendo dentro de éstas a CAR S.A. y a
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Corredora de Seguros Ripley Limitada. Con esta operación, Banco Ripley adquirirá el control de
CAR S.A., emisora no bancaria de tarjetas de crédito Ripley, a través de la suscripción de un
aumento de capital que se realizaría en esta última entidad. CAR S.A. pasará a tener la calidad de
filial y sociedad de apoyo al giro de Banco Ripley. A su vez, Banco Ripley Chile pasará a ser filial de
Ripley Chile, lo que mantendrá el negocio de tarjetas de crédito (CAR) dentro de esta sociedad
anónima.
La solicitud ha sido presentada a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y su
materialización está sujeta a aprobación. La operación, una vez aprobada por la SBIF, se llevará a
cabo de la siguiente forma:
 Aumento de capital en Ripley Chile, suscrito por Ripley Corp, quien paga aportando sus
derechos en Ripley Financiero.
 Aumento de capital en Banco Ripley, quien a su vez concurre a un aumento de capital en
CAR y en la Corredora de Seguros, para convertirse en su accionista mayoritario.
Beneficios de la integración
 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 operacionales al integrar ambos vehículos, considerando
optimización de capital, estructura organizacional simplificada, integración de sistemas, entre
otros.
 Esta iniciativa implicará que el negocio financiero de Ripley en Chile se someta en un 100% a
fiscalización directa de la SBIF.
 Estructura final libera capital para el Grupo Ripley, fortaleciendo al mismo tiempo la posición
financiera de Banco Ripley, Ripley Chile y Ripley Corp.
 Banco queda con un ratio de Basilea de 17%.
 La integración de Banco Ripley como filial de Ripley Chile mantiene el negocio de tarjetas de
crédito (CAR) dentro de Ripley Chile.
 Las estructuras de negocio similares en Chile, Perú y Colombia fortalecen el gobierno
corporativo y el traspaso de buenas prácticas.
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Principales cifras de la integración
a) Ripley Chile
 Banco Ripley y CAR se unen bajo Ripley Chile, que adopta formato de Holding Bancario.
 Banco Ripley aumenta su capital en $130.000 millones.
 Cartera de CAR pasa al segmento bancario.

* Balance proforma como si la integración se hubiera materializado en junio 2013.
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b) Ripley Corp

* Balance proforma como si la integración entre Ripley Chile y Banco Ripley se hubiera materializado en junio 2013.
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