BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

ACCIÓN DE RATING

Banco Ripley

20 de agosto, 2019

Comunicado de clasificación de nuevo instrumento

Comunicado de clasificación

ICR Clasificadora de Riesgo clasifica la nueva línea de bonos bancarios de Banco Ripley en
categoría A+ con tendencia en Estable. El rating se fundamenta en los siguientes factores:


otros actores de la industria, que diversifican sus colocaciones en distintos mercados y
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productos. De esta forma, a través de tarjetas de crédito, la filial CAR S.A. ha cobrado gran

Banco Ripley

importancia en Banco Ripley para atender satisfactoriamente a su nicho de mercado,

Solvencia, depósitos de
largo plazo, letras de
crédito, bonos bancarios
Tendencia
Estados financieros

La actividad del banco se concentra exclusivamente en el segmento retail, a diferencia de

otorgándole la escala suficiente para generar utilidades y alcanzar altas rentabilidades.

A+
Estable



Consecuentemente con la naturaleza de su mercado objetivo, Banco Ripley ha evidenciado
un mayor índice de riesgo que la industria y principales competidores. Sin embargo, las

Junio 2019

provisiones constituidas han cubierto la mora mayor o igual a 90 días, dando cuenta esta
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última del mayor grado de deterioro de cartera en relación a pares, aunque evolucionando
en torno a un nivel estable conforme al apetito por riesgo del banco, con tal de poder
alcanzar altas rentabilidades.

METODOLOGÍA
Instr. de oferta pública emitidos por
bancos, filiales e instituciones financieras



La concentración del fondeo se encuentra en depósitos a plazo, principalmente
institucionales, los cuales tienden a ser menos estables que los depósitos vista, contando
con una muy baja proporción de estos últimos (inferior al sistema y pares). De este modo,
con el fin de otorgar estabilidad al financiamiento, el banco ha debido diversificar su
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fondeo a través de instrumentos de deuda, asumiendo con ello un mayor costo a que si
contará con más saldos vistas. Sin embargo, se destacan favorablemente las recientes
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medidas adoptadas para incrementar la deuda de menor costo y asimilar su fondeo al de
pares.


Los adecuados niveles de liquidez y adecuación de capital evidenciados, en consideración
a las características de su cartera y obligaciones.



El buen nivel de utilidades alcanzado, que le ha permitido alcanzar altas rentabilidades
dentro de la industria, con el ROAA más alto en 2018. De este modo, sus resultados se
corresponden con el mayor riesgo asumido por el banco.



La importancia estratégica que tiene Banco Ripley dentro de Grupo Ripley, evidenciada en
que la utilidad del banco representó en 2018 el 53% de las del holding, a la vez que el
tamaño de sus activos representa cerca de un tercio de los del grupo.

Con el propósito de financiar el crecimiento de las colocaciones y los futuros vencimientos de
bonos, la institución se encuentra en proceso de inscripción de una nueva línea de bonos
bancarios por UF 6 millones a diez años. En consideración a que no existen condiciones que
mejoren o empeoren la capacidad de pago de los instrumentos, la nueva línea de bonos
bancarios se clasifica, al igual que la solvencia del banco, en A+.
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Definición de categorías de clasificación
Categoría A
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados,
pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece este o en la economía.
Categoría SA3
Refleja ninguna expectativa de alguna forma de respaldo externo. Este puede ser el caso de pequeñas instituciones de crédito no afiliadas a algún
ente unificador y sin una importante posición en el mercado nacional o local. En este caso no se aplica una mejora en la clasificación a las instituciones
que cumplan con este perfil.
La Subcategoría “+” es indicativa de una mayor protección dentro de la categoría de clasificación.
La tendencia “Estable” denota estabilidad en sus indicadores.

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye 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 Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores
y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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