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BANCO RIPLEY Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
(En millones de pesos chilenos - MM$)

31-03-2022 31-12-2021
MM$ MM$

ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos 101.384 79.859
Operaciones con liquidación en curso 458 890
Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en 
resultados 101.146 76.019

            Contratos de derivados financieros 12.708 8.625
            Instrumentos para negociación 88.438 67.394
            Otros - -
Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados - -

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados - -

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral 57.495 91.433

            Instrumentos financieros de deuda 57.495 91.433
            Otros - -
Contratos de derivados financieros para cobertura contable 23.990 19.040
Activos financieros a costo amortizado 749.843 717.658
         Derechos por pactos de retroventa y préstamos de valores - -
         Instrumentos financieros de deuda - -
         Adeudado por bancos - -
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Comerciales 368 418
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda 18.753 19.305
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo 730.722 697.935
Inversiones en sociedades 14 14
Activos intangibles 30.089 28.126
Activos fijos 2.541 2.668
Activos por derechos a usar bienes en arrendamiento 10.568 13.217
Impuestos corrientes 7.855 7.610
Impuestos diferidos 27.297 24.917
Otros activos 41.663 40.783
Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta - -

TOTAL ACTIVOS 1.154.343 1.102.234 



BANCO RIPLEY Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
(En millones de pesos chilenos - MM$)

31-03-2022 31-12-2021
MM$ MM$

PASIVOS
Operaciones con liquidación en curso 197 4.991
Pasivos financieros para negociar a valor razonable con cambios en 
resultados 4.229 2.179

    Contratos de derivados financieros 4.229 2.179
    Otros        - -
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados            - -

Contratos de derivados financieros para cobertura contable            - -
Pasivos financieros a costo amortizado 765.136 724.235
    Depósitos y otras obligaciones a la vista            109.402 130.176
    Depósitos y otras capacitaciones a plazo 436.564 399.861
    Obligaciones por pactos de retrocompra y préstamos de    valores - -
     Obligaciones con bancos 28.025 36.645
    Instrumentos financieros de deuda emitidos 191.037 157.293
    Otras obligaciones financieras 108 260
Obligaciones por contratos de arrendamiento 7.052 9.598
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos - -
Provisiones por contingencias 6.738 4.844
Provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación de 
bonos sin plazo fijo de vencimiento  15.515 13.770

Provisiones especiales por riesgo de crédito 20.354 23.933
Impuestos corrientes 5.596 5.313
Impuestos diferidos 1.760 1.308
Otros pasivos 106.151 97.949
Pasivos incluidos en grupos enajenables para la venta - -

TOTAL PASIVOS 932.728 888.120
             
PATRIMONIO:

Capital 181.185 181.185
Reservas   1.210 (1.410)
Otro resultado integral acumulado 842 163
    Elementos que no se reclasificarán en resultados (135) (130)
    Elementos que pueden reclasificarse en resultados 977 293
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores       52.754 9.463
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 8.427 45.902
Menos: Provisión para dividendos mínimos (15.515) (13.770)

De los propietarios del banco 228.903 221.533

Del Interés no controlador (7.288) (7.419)

TOTAL PATRIMONIO 221.615 214.114

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.154.343 1.102.234



BANCO RIPLEY Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE MARZO DE 2021.
(En millones de pesos chilenos - MM$)   

            31-03-2022 31-03-2021
MM$ MM$

Ingresos por intereses 43.174 35.582
Gastos por intereses (3.406) (2.254)
Ingreso neto por intereses y reajustes 39.768 33.328

Ingresos por reajuste 446 370
Gastos por reajustes (4.532) (2.187)
Ingreso netos por reajuste (4.086) (1.817)

Ingresos por comisiones 21.038 14.622
Gastos por comisiones (6.305) (5.489)
Ingreso neto por comisiones 14.733 9.133

Resultado financiero por:            
Activos y pasivos financieros para negociar 4.485 1.832
Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados - -

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con 
cambios en resultados - -

Resultado por dar de baja activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados - -

Cambios, reajustes y cobertura contable de moneda extranjera 1.173 (587)

Reclasificaciones de activos financieros por cambio de modelo 
de negocio - -

Otro resultado financiero - -
Resultado financiero neto 5.658 1.245

Resultado por inversiones en sociedades - -
Resultado de activos no corrientes y grupos enajenables no 
admisibles como operaciones discontinuadas - -

Otros ingresos operacionales 294 335
TOTAL INGRESO OPERACIONAL 56.367 42.224

Gastos por obligaciones de beneficios a empleados (14.617) (13.668)
Gastos de administración (13.928) (10.552)
Depreciaciones y amortizaciones (2.118) (2.237)
Deterioro de activos no financieros - -
Otros gastos operacionales (569) (816)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (31.232) (27.273)



BANCO RIPLEY Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE MARZO DE 2021.
(En millones de pesos chilenos - MM$)   

31-03-2022 31-03-2021
MM$ MM$

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PÉRDIDAS 
CREDITICIAS 25.135 14.951

Gasto de pérdidas crediticias por:
Provisiones por riesgo de crédito adeudado por bancos y
créditos y cuentas por cobrar a clientes (20.313) (5.702)

Provisiones especiales por riesgo de crédito (448) 481
Recuperación de créditos castigados 4.587 10.706
Deterioro por riesgo de crédito de otros activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados 6 (17)

Gasto por pérdidas crediticias (16.168) 5.468
            
RESULTADO OPERACIONAL 8.967 20.419

Resultado de operaciones continuas antes de impuestos
Impuesto a la renta (401) (4.902)

Resultado de operaciones continuas después de impuestos 8.566 15.517

Resultado de operaciones discontinuadas antes de
impuestos - -

Impuestos de operaciones discontinuadas
- -

Resultado de operaciones discontinuadas después de
impuestos - -

- -
UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
Atribuible a:
Propietarios del Banco 8.427 15.973
Interés no controlador 139 (456)
Totales 8.566 15.517 

Utilidad por acción de los propietarios del banco:
Utilidad básica 0,25 0,47
Utilidad diluida 0,25 0,47



“INFORMACION PROPORCIONADA” 

Los estados financieros completos con sus respectivas notas, se encontrarán 
a disposición de los interesados en el sitio www.bancoripley.cl a contar del 30 
de Mayo de 2022, pudiendo consultarse además en las oficinas del banco.”

* * * * * * * * * * * * * * * * *

                            
                 Jorge Martinez Belmar                            Christian González Salazar

Sub Gerente de Contabilidad                Gerente de Gestión y Medios      

                                                   
         Alejandro Subelman Alcalay

        Gerente General
     


