Alcanzaron los $ 64.565 millones

Ingresos de
trimestre

Hites

aumentan

6%

en el segundo



Ventas Retail se incrementaron 10,4% en comparación al mismo período de 2015, lo que
se explica por el aumento de 6,2% en los Same Store Sales (SSS) y por la incorporación
de las tiendas de Los Ángeles, Concepción II y Talca.



La Tasa de Riesgo de la cartera continúa mostrando una tendencia favorable, alcanzando
un 12,2%.

Santiago, 25 de agosto de 2016.- Hites anotó un alza de 2,6% en sus utilidades del segundo
trimestre, totalizando $ 3.873 millones, según informó hoy la Compañía a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS).
Estos buenos resultados que vienen a consolidar la tendencia del primer trimestre se lograron
gracias al incremento de las ventas retail, que subieron 10,4%, y a la baja tasa de riesgo del
negocio financiero. Esta presentó una disminución en 0,8 puntos respecto del 2Q15, situándose
en 12,2%, y continúa mostrando una tendencia favorable.
El margen retail llegó a 29,7%, aumentando en 1,3 puntos porcentuales con respecto al 2Q15, y
alcanzando la mejor cifra histórica de un segundo trimestre, impulsado por la mejor propuesta de
valor, en especial, en la categoría de vestuario.
La Empresa experimentó un aumento de 6% de sus ingresos de explotación consolidados
respecto del 2Q15, empujado por el alza de los ingresos retail. En tanto, el aumento de las ventas
retail (10,4%) se vio impulsado por el incremento de un 6,2% en ventas de tiendas equivalentes,
manteniendo la tendencia positiva observada el 2Q15.
Los Ingresos Financieros bajaron un 3,4% en el segundo trimestre, mostrando una tendencia
positiva respecto a los trimestres anteriores, debido a la baja en la TMC principalmente. De
hecho, mayo 2016 fue el último mes que presentó caída de ingresos financieros respecto al 2015.
El EBITDA de la Compañía subió 0,3% durante el segundo trimestre en relación al mismo periodo
de 2015 y alcanzó la suma de $ 9.197 millones.
Como hitos importantes del trimestre, se puso en marcha la nueva tienda online Hites.com con
excelentes resultados y el 24 de junio se concluyó en forma exitosa la suscripción de un crédito
sindicado por $39.000 millones liderados por el Banco Itaú Corpbanca para el refinanciamiento de
pasivos. Adicionalmente, la clasificadora Humphreys mejoró la clasificación de Hites de BBB+
tendencia Neutral a BBB+ tendencia Positiva.

