
 

 
Aumento de clasificación de sus títulos accionarios 

 
Humphreys mantuvo la clasificación de la deuda de 

Ripley Corp y modifica la clasificación de sus acciones 
Santiago, 24 de septiembre de 2010. Humphreys mantuvo en “Categoría A+” la clasificación de 
Ripley Corp para su deuda del largo plazo y en  “Categoría Nivel 1” para sus emisiones de corto 
plazo. La perspectiva de la clasificación de los instrumentos se calificó “Estable”. 

Sus títulos accionarios, en tanto, subieron su clasificación a “Primera Clase Nivel 1”. La 
perspectiva para estos últimos cambió de “Favorable” a “Estable”. 

La clasificación de riesgo se sustenta en 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. 

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.  

Otros atributos que apoyan y complementan la clasificación de los títulos de deuda dicen relación 
con la adecuada cobertura de ventas y la amplia red de proveedores con que cuenta el negocio 
de retail, la existencia de abastecedores alternativos y el potencial del crecimiento en el mercado 
peruano. 

Asimismo, la clasificación refleja la conservadora estrategia financiera establecida por el grupo, 
priorizando una estructura sin amortizaciones de monto relevante en relación con su capacidad 
de generación de flujos de caja, así como el desarrollo de mecanismos de cobertura frente a la 
inflación y cambios en las paridades de monedas. 

La mejor clasificación de sus títulos accionarios, por su parte, se debe a la fuerte y consistente 
presencia bursátil de los papeles, que desde julio de 2006 llega al 100%. 

Al primer semestre del año 2010 la empresa tuvo ingresos por aproximadamente US$ 927 
millones y un EBITDA de US$ 72 millones. A la misma fecha la deuda financiera consolidada de 
la empresa ascendía a US$ 1.066 millones, de los cuales un 44,9% correspondía a obligaciones 
con el público. 

Ripley Corp 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. Sus filiales 
principalmente desarrollan, actividades en los sectores retail, inmobiliario y financiero tanto en 
Chile como en Perú. 
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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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