Alcanzó $ 13.243 millones en el período:

Ebitda de Hites aumenta 4,8% en el cuarto trimestre de 2016


Los ingresos subieron 7,9% en los últimos tres meses del año pasado,
impulsados por un alza de 10,6% en las Ventas Retail y un incremento del
0,8% en sus Ingresos Financieros.



La Tasa de Riesgo de la cartera continúa mostrando una tendencia favorable,
alcanzando un 10,7%, lo que supuso una baja de 0,1 punto en el indicador.

Santiago, 7 de marzo de 2017.- Hites registró un aumento del 4,8% en el Ebitda
del cuarto trimestre de 2016 con respecto al cuarto trimestre de 2015, totalizando
$ 13.243 millones, según informó hoy la Compañía a la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS).
Este incremento del EBITDA fue empujado por el negocio retail, el cual mostró un
positivo crecimiento de sus ingresos de un 10,6%, y un icremento de su margen en 50
puntos base.
Los ingresos consolidados se incrementaron 7,9%, impulsados por la mencionada alza
de 10,6% en las Ventas Retail y un alza de 0,8% de sus Ingresos Financieros.
La Tasa de Riesgo del negocio financiero continuó mostrando un desempeño favorable,
aunque suavizando la tendencia a la baja que se comenzó a observar desde mediados
del 2013, por la política de concentrarse en los mejores clientes. El indicador alcanzó
10,7% en el cuarto trimestre, lo que constituye una baja de 0,1 punto en el indicador.
El Resultado Final de la compañía subió 19,5% en el cuarto trimestre, totalizando $
8.320 millones. Este aumento se explica principalmente por el incremento del
Resultado Operacional, por la baja inflación y por menores costos financieros que
beneficiaron el resultado no operacional.
De esta manera, la utilidad final del año 2016 ascendió a $ 15.840 millones, un 21,5%
más que en 2015; y el Ebitda anual aumentó un 5,8%, alcanzando a $ 35.553
millones, empujado por el negocio retail.

