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Próxima Emisión de Acciones  
 

Humphreys Asigna “Primera Clase Nivel 3” a Acciones de Ripley Corp S.A.  
y “Categoría A+” a su Solvencia 

 
Santiago, 30 de mayo de 2005. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a Moody’s 
Investors Service, ha acordado asignar la clasificación Primera Clase Nivel 3 a los títulos 
accionarios de Ripley Corp S.A. Asimismo, ha decidido clasificar en Categoría A+ la solvencia del 
emisor. 
 
La clasificación de riesgo asignada a las acciones se basa en la adecuada solvencia del emisor, los 
riesgos del negocio y las características que tendrá la emisión. Mientras que la clasificación de la 
solvencia de la compañía se fundamenta en la solidez financiera y comercial de su filial principal 
Ripley Chile S.A.; las buenas expectativas de desarrollo de las operaciones en Perú; la amplia 
base de datos que permite potenciar a Banco Ripley; y el posicionamiento de la marca Ripley tanto 
en Chile como en Perú. 
 
Entre los riesgos y desafíos a los cuales se ve enfrentada la compañía y que han sido 
considerados por Humphreys se tienen: la sensibilidad de la demanda a la actividad económica 
del país; el entorno altamente competitivo que enfrentan tanto las filiales orientadas al retail como 
aquellas dirigidas al negocio financiero, el aumento de las necesidades de capital de trabajo para 
continuar con el régimen de crecimiento observado en Perú, donde se ha inaugurado una tienda 
cada año; y la inversión en un país más riesgoso que Chile. 
 
La compañía contempla una emisión de 270 millones de nuevas acciones de pago, de una sola 
serie, las cuales serán ofrecidas y colocadas en Chile. 
  
Las perspectivas de la clasificación de los títulos accionarios se estiman En Observación a la 
espera de analizar el comportamiento que tengan en el mercado bursátil una vez que sean 
colocados en la Bolsa. Por su parte, las perspectivas de la clasificación de la solvencia se estiman 
Estables, por cuanto no se visualizan cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o 
desfavorablemente en dicha clasificación. 
 
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 II 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 tres sociedades operan 
a nivel nacional mientras que la cuarta es el alero en Chile de las operaciones 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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