
                
 
En “Categoría A+” y “Primera Clase Nivel 2” respectivamente 

 
Humphreys Ratifica Clasificación de Deuda y Acciones de Ripley Corp 

 
Santiago, 11 de septiembre de 2008. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado 
ratificar en “Categoría A+” las líneas de bonos y títulos de deuda emitidos por Ripley Corp S.A.. La 
perspectiva de la clasificación de los instrumentos de deuda se califica “Estable”. En tanto, los 
títulos accionarios mantienen su clasificación en “Primera Clase Nivel 2”. La perspectiva para estos 
últimos es “Favorable”. 
 
La clasificación de riesgo reconoce el adecuado nivel de solvencia de sus inversiones operativas. 
En este sentido -dentro del negocio de retail y de créditos asociados al mismo- se destaca, tanto 
en Chile como en Perú, el fuerte posicionamiento que ostentan las empresas filiales dentro de sus 
respectivos mercados, el elevado reconocimiento de sus marcas comerciales y la tenencia de 
carteras de clientes atomizadas, que diversifican el riesgo de las empresas originadoras y facilita el 
comportamiento estadísticamente normal de sus cuentas por cobrar.  
 
La compañía ha comenzado su ingreso al mercado mexicano, a través de la sociedad conformada 
con el Grupo Bal (Palacio de Hierro), donde posee el 47,5% de la propiedad. El ingreso será a 
través de la creación de una nueva marca que apunte a los sectores medio de la población 
mexicana, así como también la realización del negocio financiero a través de las ventas con tarjeta 
de crédito. El comienzo de las operaciones esta pronosticado para la segunda mitad del año 2009.  
 
Respecto al negocio bancario – Banco Ripley – se reconoce como relevante la importante base de 
datos que dispone el grupo y que puede servir de apoyo a la institución financiera; así como la 
penetración en los créditos de consumo de la entidad bancaria. 
 
Actualmente Ripley Corp posee emisiones vigentes a nivel consolidado por UF 10,94 millones, de 
los cuales el 50% corresponde a emisiones realizadas por su filial Ripley Chile.  
 
Al primer semestre del año 2008 la empresa tuvo ingresos por aproximadamente US$ 865 millones 
y un Ebitda por US$ 87 millones, lo que implica un aumento del 3,8% y 17,4% respecto al primer 
semestre del año 2007, respectivamente. Importante mencionar, que durante el segundo trimestre, 
la SVS autorizó a que se desconsoliden los estados financieros del Banco Ripley Perú, lo que 
explicaría en gran parte la caída en ingresos y Ebitda si se comparara con Ripley Corp sin tener 
desconsolidado el Banco Ripley Perú . No obstante lo anterior, a nivel consolidado la compañía 
mejoró su resultado final en un 13% real, registrando en los seis primeros meses del 2008 una 
utilidad de US$ 40 millones. 
 
Al 30 de junio de 2008, la deuda financiera consolidada de la empresa asciende a US$ 650 
millones, de los cuales un 65% corresponde a obligaciones con el público. 
 
La perspectiva “Favorable” que se asigna a los títulos accionarios de la compañía, responde 
principalmente a la tendencia observada en cuanto a la alta presencia bursátil de los mismos, 
situación que de mantenerse en los próximos meses, respaldaría un aumento en la clasificación. 
 
Ripley Corp S.A. es la entidad matriz de un grupo de empresas, que controla directamente las 
sociedades Ripley Chile S.A., Ripley Financiero S.A. y Ripley Internacional S.A.; cuyas filiales 
desarrollan, principalmente, actividades en los sectores retail, inmobiliario y financiero; tanto en 
Chile como en Perú y próximamente en México. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 
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