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Feller Rate clasifica en "A" la nueva línea de bonos de 
Ripley Corp S.A., en proceso de inscripción. Las 
perspectivas son "Positivas". 
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SANTIAGO, CHILE – 17 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate clasificó en “A” la nueva línea de bonos, en proceso de inscripción, de 
Ripley Corp S.A. Al mismo tiempo, ratificó la clasificación de su solvencia y sus líneas de bonos en “A”; la de sus líneas de efectos de 
comercio en “Nivel 1/ A”; y la de sus acciones en “Primera Clase Nivel 2”. Las perspectivas de la clasificación son “Positivas”. 

La clasificación “A” asignada a la solvencia y las líneas de bonos de la compañía refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una 
posición financiera “Satisfactoria”. 

Ripley Corp es la sociedad matriz de un grupo de empresas que participan en el negocio de tiendas por departamento, servicios 
financieros y centros comerciales tanto en Chile como Perú. No registra ingresos operacionales a nivel individual, siendo los 
dividendos percibidos y los pagos de préstamos de sus filiales los principales elementos a considerar en su capacidad de generación 
de flujos y pago de sus deudas. Producto del magro desempeño que mostró la entidad años anteriores (principalmente afectado por 
una mayor competencia, un efecto cambiario negativo, mayores gastos de administración y los malos resultados de la expansión a 
Colombia), Ripley Corp llevó a cabo acciones que incluyeron la salida del mercado colombiano, el aumento de su participación en 
Inmobiliaria Mall Viña del Mar y la división de Aventura Plaza. Adicionalmente, buscando a obtener una mayor rentabilidad en sus 
operaciones, ha trabajado en el reordenamiento de su modelo de negocios y en la expansión del negocio bancario. 

Para sus cálculos, Feller Rate utiliza deuda financiera ajustada que no incluye la bancaria y estima un indicador de ebitda ajustado que 
corresponde al ebitda generado por las operaciones no bancarias y los aportes de dividendos de las entidades bancarias e 
inmobiliarias que no consolidan. A mayo de 2017, la deuda corporativa no bancaria está compuesta, principalmente, por préstamos 
adquiridos por Ripley Corp con instituciones financieras y bonos, por $155.000 millones y $128.809 millones, respectivamente. Cabe 
destacar que la incorporación de Mall Aventura S.A. y la reciente colocación del bono series D y F derivaron en un incremento de la 
deuda. No obstante, esta última tuvo como objetivo pagar los vencimientos que tiene durante 2017. 

Dado lo anterior, a marzo de 2017, el ratio de deuda ajustada sobre ebitda ajustado alcanzó 4,8 veces, evidenciando un leve deterioro 
en consideración a los resultados a marzo de 2016 (4,4 veces). Sin embargo, el indicador de cobertura de gastos financieros mejoró 
de 6,6 veces a 7,4 veces en el mismo periodo, gracias al incremento del ebitda consecuencia de los mayores ingresos y márgenes con 
contenidos gastos de administración.  

La liquidez de Ripley Corp es considerada “Robusta”, sustentada en los flujos provenientes de sus filiales bancarias e inmobiliarias, así 
como en una buena posición de caja no bancaria (más de $140.000 millones a marzo 2017), en parte, gracias a la colocación del 
bono. También se toma en cuenta el buen acceso al mercado financiero en los países en que opera, lo que le permitiría refinanciar los 
vencimientos de corto plazo. 

Actualmente, la entidad está en proceso de inscribir una línea de bonos a 30 años (UF3 millones). De acuerdo a la administración, ésta 
se usaría, principalmente, para el refinanciamiento de pasivos.     

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

ESCENARIO AL ALZA: Feller Rate estima que el mejor desempeño del segmento retail, en conjunto con los mayores flujos de 
dividendos del segmento bancario e inmobiliario, derivarían en mejores indicadores. Asimismo, este escenario incorpora niveles de 
deuda no bancarios acordes con su foco del negocio, junto a la mantención de una política de gestión de riesgo crédito conservadora 
para el crecimiento del negocio bancario. 

ESCENARIO DE ESTABILIZACIÓN: Se podría generar ante métricas de endeudamiento por sobre el nivel esperado, complicaciones 
en la ejecución del plan estratégico o un cambio adverso en las condiciones del mercado. 
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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 
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