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Humphreys Ratifica “Primera Clase Nivel 2” a Acciones de Ripley Corp S.A.  

y “Categoría A+” a las Líneas de Bonos 
Santiago, 29 de Septiembre de 2006. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a 
Moody’s Investors Service, ha acordado ratificar la clasificación “Primera Clase Nivel 2” a los 
títulos accionarios de Ripley Corp S.A. Asimismo, ha decidido ratificar la clasificación en 
“Categoría A+” a las líneas de bonos del emisor. La tendencia de la clasificación de los títulos 
accionarios y de las líneas de bonos se estima en “Estable”. 
 
La clasificación de riesgo reconoce las fortalezas de la compañía entre las que destacan la solidez 
financiera y comercial de su filial Ripley Chile, la amplia base de datos que potencia a Banco 
Ripley, el posicionamiento de marca en Chile y Perú, la experiencia en el negocio y el buen 
desempeño en escenarios desfavorables. 
 
Al primer semestre del año 2006, la empresa tuvo ingresos por aproximadamente US$ 711 
millones y un Ebitda por US$ 85 millones, lo que implica aumentos de 2% y 36% con respecto al 
primer semestre de 2005. 
 
Al 30 de junio de 2006, la deuda consolidada de la empresa asciende a US$ 462, de los cuales un 
63% corresponde a obligaciones con el público. 
 
Ripley Corp S.A. se constituyó el 6 de diciembre de 2004 y es la matriz del grupo de empresas de 
la familia Calderón 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 de retail, inmobiliario y financiero. Las primeras dos sociedades operan a nivel nacional 
mientras que la cuarta es el alero en Chile de las operaciones en Perú. 
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Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) owns a minority interest in Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 
(“Humphreys”) and does not control the management or ratings activity of Humphreys. Moody’s is not responsible or liable in 
any way for any ratings issued by Humphreys. Unless otherwise specified, Moody’s is not responsible for any research or 
other information provided by Humphreys. 
 
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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