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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el anuncio del término del acuerdo de asociación 
entre las sociedades controladoras de Ripley Corp S.A. y 
El Puerto de Liverpool S.A.B de C.V., Feller Rate retira a 
Ripley Corp. S.A. y Ripley Chile S.A. de su listado de 
revisión especial y les asigna perspectivas "Estables". 

 

Ripley Corp S.A. 

Ripley Chile S.A. 

Dic. 2016 

A / CW Positivo 

A / CW Positivo 

 

Mayo 2017 

A / Estables  

A / Estables  

Síguenos en  LINKEDIN – TWITTER - FACEBOOK    
Contacto: Liliana Cancino C./ liliana.cancino@feller-rate.cl  
                   Claudio Salin G. / claudio.salin@feller-rate.cl 

SANTIAGO, CHILE – 23 DE MAYO DE 2017. Ante el término del “Acuerdo de Asociación en Ripley Corp. 
S.A.” entre las sociedades controladoras de Ripley Corp. S.A y El Puerto de Liverpool S.A.B de C.V., Feller Rate 
retira el “Creditwatch con implicancias Positivas” a las perspectivas de clasificación de Ripley Corp S.A. y 
Ripley Chile S.A., asignándoles perspectivas “Estables”. Adicionalmente, fueron ratificadas en categoría “A” las 
clasificaciones de la solvencia y líneas de bonos de ambas entidades. 

Con fecha 5 de julio de 2016, las sociedades controladoras de Ripley Corp S.A. (“Ripley”) llegaron a un 
acuerdo de asociación con la sociedad mexicana El Puerto de Liverpool S.A.B de C.V (“Liverpool”). Éste 
obligaba a Liverpool a comprar y adquirir, directa o indirectamente, las acciones de Ripley Corp S.A. que 
serían ofrecidas a través de una OPA.  

Sin embargo, con fecha 19 de mayo de 2017, y de acuerdo a lo informado por la compañía mediante hecho 
esencial, las sociedades controladoras de Ripley y Liverpool informaron el término del acuerdo de asociación, 
debido a cambios en el entorno geopolítico y económico de los mercados donde ambas partes operan. 

Las clasificaciones asignadas a Ripley Corp S.A. y Ripley Chile S.A. reflejan un perfil de negocios “Satisfactorio” 
y una posición financiera “Intermedia”. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La dirección definitiva del “Creditwatch” asignado para Ripley dependía de la concreción de la OPA, del 
porcentaje de propiedad alcanzado por Liverpool y del impacto que tuviese dicha transacción sobre la 
estrategia, el perfil de negocios y la posición financiera de Ripley.  

El término del acuerdo de asociación significa que las perspectivas “Estables” incorporan el escenario base 
estipulado en la última revisión anual. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


