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“La Superintendencia de valores y seguros no se pronuncia sobre la calidad de los valores 

ofrecidos como inversión. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad 

exclusiva del emisor.  El inversionista deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos 

valores, teniendo presente que él o los únicos responsables del pago de los documentos son el 

emisor y quienes resulten obligados a ello”.

 

 

la información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de 

la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una 

decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad 

emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la superintendencia de Valores y 

seguros.

 

Señor inversionista:

“Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la situación financiera de 

la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo 

presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten 

obligados a ellos. el intermediario deberá proporcionar al 

inversionista la información contenida en el Prospecto 

presentado con motivo de la solicitud de inscripción al 

registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.” 

 

El presente prospecto de emisión ha sido preparado por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, en conjunto con Ripley Chile S.A. (en adelante “Ripley”  
o “la Compañía”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y de la emisión, para que cada inversionista 
evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en bonos de esta emisión. 
 
En su elaboración se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e información pública, la cual no ha sido verificada 
independientemente por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, y por lo tanto, IM Trust S.A. Corredores de Bolsa no se hace responsable de ella. 

www.ripley.cl
BeneFicios
grAndes

22 3



re seña  h i s tó r i ca

ProsPecto comercial riPleY cHile s.a.

1956: calderón confecciones inaugura la primera tienda royal, especializada en ropa masculina. 

1964: se inaugura la primera tienda ripley en el mismo lugar que hoy ocupa la sucursal de la calle   
    Huérfanos. 

1976: se comienza a operar con crédito semiautomático en cada sucursal utilizando máquinas    
     electromagnéticas. 

1984: se crea el centro Hogar ripley en la sucursal agustinas. 

1985: se inaugura la primera multitienda ripley, en un amplio edificio en la calle san Diego. 

1986: se inaugura la primera sucursal de regiones en la ciudad de concepción. 

1989: se inaugura la sucursal de Viña del mar en el centro de la ciudad. 

1990: se inaugura en temuco la octava sucursal. se marca un hito vanguardia publicitaria con el spot   
 “otoño invierno” filmado en moscú. más de 850 mil clientes ya pueden gozar de las ventajas de la   
 tarjeta de crédito ripley. 

1991: se inauguran dos nuevas sucursales: mall del centro rancagua y Valparaíso. 

1993: se inaugura la tienda por departamento más grande de sudamérica a esa fecha: ripley Parque arauco  
  con 14.000 m2 de superficie. 

1994: se inaugura ripley Plaza Vespucio. 

1995: abren sus puertas ripley Puerto montt y ripley astor dedicada a la mujer. 

1997: abren sus puertas al público las sucursales de chillan y Valdivia. 

1999: apertura mall marina arauco. se inauguran las sucursales de marina arauco y antofagasta. tarjeta   
  ripley comienza a realizar alianzas con comercios asociados. 

2000: ripley se posiciona a la vanguardia del mercado latinoamericano con la apertura de la sucursal alto   
  las condes. ripley se incorpora al e-commerce, a través de www.ripley.cl,, moderno portal mediante   
   el cual los clientes pueden acceder on-line a una amplia gama de productos. se autoriza la operación de  
  la corredora de seguros ripley. 

2001: se inaugura la sucursal de la serena. en este mismo año se abren sus puertas las sucursales de   
     iquique y ripley mall calama en santiago se concreta la apertura de ripley Plaza oeste y ripley Plaza  
    tobalaba. 

2002: ripley entrega un nuevo servicio a sus clientes: Viajes ripley. 

2003: se inaugura ripley Plaza el trebol y se establecen oficinas en Hong Kong, destinadas a disminuir   
 tanto los costos de insumos como los de distribución. además, ese mismo año la compañía realiza una   
 emisión y colocación de bonos corporativos por UF 6,5 millones. 

2004: se inaugura la sucursal Florida center. 

2005: se inaugura la sucursal el crillón y en temuco se abre una segunda sucursal en el Portal temuco. 

2006: se inaugura la sucursal ripley Portal de la Dehesa y dos nuevos locales en las ciudades de curicó y talca. 

2007: apertura de 5 tiendas más, una en santiago y cuatro en regiones aumentando la superficie de venta  
 a 213.480 m2. además se firma alianza estratégica con mall Plaza, la cual otorga a ripley –a través de   
 sus filiales- una opción de compra del 22,5% de participación en 3 malls.  

2008: se inauguran las tiendas ripley Plaza alameda, ripley Plaza de los ríos en Valdivia, ripley Plaza sur   
 en san Bernardo y ripley Punta arenas, logrando con esta última presencia a lo largo de todo el país. 

2009: se adquiere el 22,5% de la sociedad Nuevos Desarrollos s.a.,  
 dueña de los centros comerciales mall Plaza alameda y mall Plaza  
 sur. entre marzo y mayo, la compañía enajena su participación en  
 mall calama (25% de propiedad) y en los centros comerciales mall  
 del centro, mall del centro rancagua y mall Panorámico, en los  
 cuales mantenía 100% de la propiedad.
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prospec to  comerc i a l

emisor: riPleY cHile s.a.

monto de la emisión:

serie e: UF 3.000.000

serie F: UF 3.000.000

serie G: $ 62.950.000.000

con todo, en ningún caso la suma total de los montos vigentes colocados 
con cargo a la línea de bonos podrá exceder en conjunto el monto de UF 
3.500.000, el cual corresponde al monto nominal máximo de la línea 
de Bonos.

Uso de los fondos:

los fondos que se obtengan con motivo de la colocación de los Bonos 
serie e, F y G que se coloquen con cargo a la línea de Bonos, se destinarán 
al pago, prepago o refinanciamiento de deudas mantenidas por la 
sociedad y/o sus filiales, sean estas en moneda nacional o extranjera, 
reajustables o no. 

clasificación de riesgo

Humphreys ltda:

Feller rate:

aa-

a+

códigos Nemotécnicos:

BrPlY – e

BrPlY – F

BrPlY – G

cortes

serie e: UF  500

serie F: UF  500

serie G: $ 10.000.000

reajustabilidad:

serie e y F: Unidad de Fomento

serie G: están expresados en pesos moneda de curso legal y por ende 
no están afectos a reajuste.

Plazo:

serie e: 21 años con 10 años de gracia

serie F: 7 años con 3 años de gracia

serie G: 7 años con 3 años de gracia

Plazo rescate anticipado:

serie e: a partir del 10 de junio de 2016

serie F: a partir del 10 de junio de 2013

serie G: a partir del 10 de junio de 2013

tasa rescate anticipado
(Para mayor detalle ver punto 
5.4.1 de los respectivos Prospectos 
legales)

Para todas las series, el valor al cual se rescatarán los bonos será el 
equivalente al mayor valor entre: i) valor par y ii) suma de los flujos 
remanentes descontados a la tasa de prepago. Para todos los efectos la 
tasa de prepago será equivalente a la tasa referencial más el spread de 
colocación menos 60 puntos básicos.

Fecha inicio devengo de intereses: Para todas las series a partir del 10 de junio de 2009

tasa de carátula:

serie e: 5,00% anual equivalente a 2,4695% semestral 

serie F: 4,00% anual equivalente a 1,9804% semestral

serie G: 6,00% anual equivalente a 2,9563% semestral 

Período de intereses: semestral 

amortizaciones:

serie e: semestrales, a partir del 10 de diciembre de 2019

serie F: semestrales, a partir del 10 de diciembre de 2012

serie G: semestrales, a partir del 10 de diciembre de 2012

Banco representante de los 
tenedores de bonos y Banco pagador:

Banco de chile

Principales resguardos: 
(Para mayor detalle ver punto 5.5 de 
los respectivos Prospectos legales)

Nivel de endeudamiento consolidado, medido y calculado (i) 
trimestralmente en que la relación total Pasivo exigible/Patrimonio 
total no superior a 1,5 veces.

mantener al menos 75% de los ingresos consolidados medidos (ii) 
trimestralmente sobre períodos retroactivos de 12 meses 
proveniente de las áreas de negocios de venta al detalle 
y/o administración de centros comerciales y/o  evaluación, 
otorgamiento y administración de créditos.

mantener al final de cada semestre un Patrimonio total igual o (iii) 
superior a 9.000.000 de Unidades de Fomento. Para estos efectos, 
se estará al valor de dicha unidad vigente al final del semestre 
respectivo.

el emisor y/o sus Filiales importantes no podrán constituir (iv) 
garantías reales, esto es prendas e hipotecas, que garanticen 
nuevas emisiones de bonos o cualquier otra operación de crédito 
de dinero, o cualquier otro crédito, en la medida que el monto total 
acumulado de todas las obligaciones garantizadas por el emisor 
y/o sus Filiales importantes, exceda el 15% del total de activos 
individuales del emisor. Para estos efectos, no se considerarán las 
garantías reales descritas en el numeral xii) de la sección 5.5.2 del 
Prospecto legal.

se podrá hacer exigible íntegra y anticipadamente el capital (v) 
insoluto y los intereses devengados por la totalidad de los Bonos 
emitidos y, se considerarán como de plazo vencido, en los casos 
que se detallan en la sección 5.5.5 del Prospecto legal. 

I. PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DE LA OFERTA
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3.- PRoBAdo ModELo dE nEgoCIoS

la estrategia de ripley se ha basado en el desarrollo de un modelo de integración de negocios sinérgicos, cuyo objeto 
principal es la venta al detalle de productos y servicios financiados a través de su tarjeta. esta estrategia se ha traducido en 
un acabado conocimiento de las necesidades de sus clientes, aumentando el nivel de fidelización de éstos y el nivel de ventas 
y colocaciones de la compañía. 

otros negocios que Ripley ha integrado a su modelo son:

el desarrollo del negocio inmobiliario, en el cual ripley, gracias a su participación en la propiedad de algunas 	
tiendas y malls, ejerce control sobre la ubicación y características de sus locales. además participa en la creación 
de valor inmobiliario en nuevos malls que se desarrollan conociendo el negocio de sus contrapartes a través de 
los locales que arrienda.

el desarrollo de la corredora de seguros y de convenios de viajes ripley (alianza con cocha), las cuales se han 	
potenciado gracias a la existencia de la base de clientes de la tarjeta ripley.

Evolución de los ingresos de Ripley Chile y stock de colocaciones (miles de millones de $ de marzo de 2009)

con el objeto de profundizar el nivel de fidelización de sus clientes y a su vez, aumentar la base de clientes, ripley ha decidido 
enfocarse en su mercado objetivo, mujer del segmento medio, cuantificando el valor económico de éste y estudiándolo a 
profundidad. este enfoque está basado en una propuesta de valor centrada en tres aspectos relevantes para su mercado 
objetivo:

marcas y modas: a través del fortalecimiento de las marcas propias, se ofrece al cliente una amplia variedad de •	
productos de moda, innovando permanentemente, para así mantener el liderazgo en el segmento femenino. 
conveniencia y financiamiento fácil: más de 8.000 comercios asociados, convenios con servipag, una serie de •	
beneficios al pagar con la tarjeta ripley como descuentos en farmacias y estaciones de servicio, además del mejor 
programa de puntos, hacen de la tarjeta ripley la tarjeta con mejores beneficios de la industria, logrando así una 
mayor transaccionalidad y fidelización por parte de sus clientes.
experiencia de compra: mediante la integración de un producto de calidad y la posibilidad de obtener un •	
financiamiento conveniente, se le entrega al cliente una experiencia de compra, que logra atraerlos de vuelta al 
momento de realizar una nueva compra.

4.-TRAyECToRIA dE CRECIMIEnTo SoSTEnIdo 

ripley ha experimentado un sostenido crecimiento a través de los años, pasando de ventas por el equivalente de $ 553 mmm 
durante el año 2003 a ventas por $ 722 mmm durante el 2008, lo que representa un crecimiento real anual compuesto 
de 5,48%. Durante el primer trimestre de 2009, las ventas alcanzaron $153,9 mmm, lo que representó una caída de 8,6% 
respecto del mismo período en el año anterior.

la caída experimentada en las ventas ha sido una consecuencia de la crisis económica que se ha estado viviendo en el mundo 
y que se hizo evidente a partir del segundo semestre del año pasado en nuestro país. 

1.- MáS dE 50 AñoS dE ExPERIEnCIA En LA InduSTRIA dE RETAIL

tras la apertura de su primera tienda en 1956, ripley se ha consolidado como una de las más grandes cadenas de 
tiendas por departamento de chile. la compañía al día de hoy tiene 39 tiendas, participa en la propiedad de 4 
centros comerciales y su tarjeta comercial tiene más de 3,1 millones de clientes activos.

2.- uno dE LoS MAyoRES CongLoMERAdoS dE RETAIL En foRMATo dE TIEndAS  
PoR dEPARTAMEnTo En ChILE

ripley chile a marzo de 2009 es el tercer mayor conglomerado de retail en formato de tiendas por departamento 
en términos de ventas y en términos de superficie de ventas en chile. a través de sus 53 años de historia, ripley 
se ha consolidado como una empresa comercial orientada al servicio del consumidor, siendo su negocio central 
la venta al detalle de productos y servicios en tiendas por departamento financiados a través de su tarjeta ripley, 
creando así un modelo de negocios integrado. a su vez, la compañía participa en otras líneas de negocio que 
complementan y potencian su negocio central, tales como el negocio inmobiliario y la venta de seguros. 

Figura Nº1: Áreas de negocios de ripley

(*) los m2 totales en centros comerciales corresponden a la suma ponderada de los m2 totales por la 
participación de ripley en cada uno de los centros comerciales

II. CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN

Ripley Chile

Tiendas por 
departamento

Retail         
Financiero

Centros 
Comerciales

39 Tiendas
232.820 m2

M.Share: 22,6%

3,1 millones de 
tarjetas activas

M. Share: 17,1%

Participación en 4 
centros comerciales*

64.278 m2

Viajes Ripley
Seguros Ripley
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17,7%
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Ripley
17,1%

CMR 
Falabella
26,1%

D&S
13,0%

ParticiPación de mercado grandes 
tiendas (Diciembre 2008) 

cartera de colocaciones (netas) de  
casas comerciales (Marzo 2009)

Paris
24,4%

Ripley
22,6%

La Polar
12,9%

Falabella
40,1%

Fuente: ripley y Press release compañías Fuente: sBiF, Balance a marzo de 2009
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Evolución del Ingreso Consolidado (miles de millones de $ de marzo de 2009)

la compañía ha acompañado el crecimiento de mercado con un aumento selectivo de los metros cuadrados de 
venta, alcanzando un crecimiento anual compuesto (cac) de 12,7% entre 2003 y diciembre de 2008. Durante 
el primer trimestre de 2009 la superficie de venta alcanzó los 232.820 m2. esta superficie, deja a la compañía en 
una posición que le permitirá crecer en ventas cuando la economía se reactive sin la necesidad de realizar grandes 
inversiones en tiendas.

Evolución de la superficie de venta

la cartera de colocaciones de la tarjeta ripley ha mantenido un sostenido crecimiento, pasando de $ 266,4 
mmm en 2003 a $ 512,5 mmm en diciembre de 2008, lo que representa un crecimiento anual compuesto de 
13,9%. Durante el primer trimestre de 2009, la cartera de colocaciones alcanzó $ 485,8 mmm, con un total de 
3,1 millones de tarjetas activas. la disminución observada en la cartera de colocaciones a partir del año 2008 
ha sido una respuesta a la desaceleración de la economía y a los criterios más restrictivos implementados por la 
compañía para el otorgamiento de créditos, con el objetivo de mantener bajo control el nivel de riesgo crediticio 
en la actual coyuntura económica.

Evolución de colocaciones e ingresos financieros ( miles de millones de $ de marzo de 2009)

 

5.-Amplia cobertura geográfica en Chile

la compañía posee una amplia cobertura geográfica con tiendas ubicadas en las principales ciudades del país.  
actualmente cuenta con 39 tiendas, de las cuales 16 están ubicadas en la región metropolitana.

distribución  tiendas Ripley Chile 
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Retail Financieros Inmobiliarios
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6.-SóLIdo gRuPo ConTRoLAdoR, Con ACABAdo ConoCIMIEnTo dEL nEgoCIo

ripley chile es controlado por ripley corp s.a., quien mantiene el 99,99% de la propiedad de ripley chile. el 

accionista mayoritario de ripley corp s.a. con un 61,03% es inversiones r limitada compañía en comandita por 

acciones (con una participación directa de 59,03% e indirecta, a través de su filial inversiones r iii limitada, del 

2%), que a su vez está vinculada y controlada indirectamente a través de su gestora inversiones r limitada por las 

siguientes personas: alberto calderón crispin y maxo calderón crispin. la familia calderón ha estado ligada por 

más de 50 años al negocio del retail y cuenta con un acabado conocimiento de la industria.

Durante el mes de mayo, inversiones Bujorico ltda., sociedad perteneciente al grupo calderón Kohon, suscribió 

con inversiones conca s.a., controlada por Álvaro saieh, una promesa de compraventa por el 20% de la propiedad 

de ripley corp, la cual debería hacerse efectiva antes del 30 de noviembre de 2009. Álvaro saieh es un importante 

empresario con una destacada trayectoria en negocios complementarios a los de la compañía, tales como el 

negocio financiero, de supermercados e inmobiliario. 

5.-SóLIdA ESTRuCTuRA fInAnCIERA

la implementación del modelo de negocios de ripley se ha traducido en una fuerte generación de caja, la que 

sumada a una conservadora estructura de financiamiento, le ha permitido obtener una clasificación aa- por 

parte de la clasificadora Humphrey’s y a+ por parte de la clasificadora Feller rate, ambas clasificaciones con 

perspectivas estables.

la clasificación está sustentada en el fuerte posicionamiento de la marca ripley, la amplia base de clientes, y a 

su adecuado perfil financiero.

PERfIL dE VEnCIMIEnTo dEudA fInAnCIERA RIPLEy ChILE A MARzo dE 2009 ($ mmm de marzo de 2009)

Float
19,0%

Inversiones 
R. Ltda
59,0%Inversiones 

Bujorico 
Ltda

20,0%

Inversiones 
R III Ltda

2,0%Soc. 
Grandes 

Inversiones 
Ltda.

0,0106%

Ripley Corp 
S.A.

99,9894%

estructura de ProPiedad riPley chile s.a.  
a marzo de 2009

estructura ProPiedad riPley corP s.a.  
a Junio de 2009*

ripley corp cuenta a abril de 2009 con una caja de $ 88.170 millones de pesos, la que sumada a la caja generada 

por la venta de mall Panorámico, mall del centro y mall del centro de rancagua, ascendería a $ 160.170 millones. 

la caja generada por la venta de estos malls será recaudada por ripley entre  junio y agosto del presente año.

eNDeUDamieNto        

III. LA COMPAÑíA

ripley chile s.a. es la tercera mayor empresa de retail en formato de tiendas por departamento en ventas a 

diciembre de 2008.

a través de sus 53 años de historia, ripley se ha consolidado como una empresa comercial orientada al servicio del 

consumidor, siendo su negocio central la venta al detalle de productos y servicios en tiendas por departamento  

financiados a través de su tarjeta ripley, creando así un modelo de negocios integrado. a su vez, la compañía 

participa también en otras líneas de negocio que complementan su negocio central, como inversiones inmobiliarias 

en centros comerciales y corretaje de seguros.

RESuMEn fInAnCIERo RIPLEy ChILE ConSoLIdAdo (millones de pesos de marzo de 2009)
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Endeudamiento : Pasivos Totales / (Patrimonio + Interés Minoritario) 

Fuente: SVS

Endeudamiento Financiero : Pasivos Financieros / (Patrimonio + Interés 

Minoritario). Fuente: SVS

PatrimoNio ($ mmm de marzo de 2009)

eNDeUDamieNto FiNaNciero

 * inversiones r ltda. es una sociedad controlada por los señores alberto claderón crispín  y maxo calderón crispín, con un 66,67% y 33,33% de 
propiedad respectivamente 
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negocios en los que participa

el negocio central de ripley es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar, a través del 

formato de tiendas por departamento. la oferta de servicios de las tiendas ripley ha ido evolucionando en el 

tiempo, incorporando otros negocios como el financiamiento a través de la tarjeta ripley, el corretaje de seguros, 

la asesoría en viajes, listas de novios, listas de bebé y el área inmobiliaria.

2.- TARjETA dE CRédITo

Nº tieNDa
sUPerFicie De 
VeNta (mts2)

sitUacioN aPertUra

1 Huérfanos 3.364 Propia may-64

2 irarrázabal 1.690 Propia Jun-79

3 Barros arana 1.697 Propia may-86

4 Viña del mar 4.301 Propia Jun-89

5 temuco 4.792 Propia ago-90

6 castellón 4.164 Propia Dic-92

7 Parque arauco 11.999 arrendada abr-93

8 Plaza Vespucio 8.064 arrendada sep-94

9 Puerto montt 4.439 arrendada oct-95

10 astor 2.287 Propia Dic-95

11 Puente 7.382 Propia oct-96

12 chillán 1.826 arrendada Nov-07

13 rancagua 6.650 Propia Nov-98

14 Valparaíso 5.918 Propia Dic-98

15 marina arauco 8.369 arrendada Dic-99

16 antofagasta 7.289 Propia Dic-99

17 alto las condes 9.361 arrendada oct-00

18 la serena 5.350 Propia sep-01

19 calama 4.662 arrendada abr-02

20 Plaza oeste 9.840 arrendada sep-02

21 Plaza tobalaba 5.714 arrendada ago-02

22 iquique 5.880 Propia mar-02

23 el trébol 5.631 arrendada Feb-03

24 Plaza Norte 4.977 arrendada Nov-03

25 Florida center 9.629 arrendada abr-04

26 crillón 4.394 arrendada oct-05

27 Portal temuco 7.057 arrendada Nov-05

28 la Dehesa 6.634 arrendada oct-06

29 curicó 8.500 arrendada Nov-06

30 talca 6.327 arrendada Nov-06

31 Puero montt (Paseo del mar) 9.500 arrendada abr-07

32 la calera 4.000 arrendada Jun-07

33 outlet maipú 7.010 arrendada Nov-07

34 Quilpué 4.501 Propia Nov-07

35 chillán 2.784 Propia Nov-07

36 Punta arenas 7.297 arrendada abr-08

37 Plaza alameda 8.262 arrendada abr-08

38 Plaza de los ríos 5.443 arrendada Nov-08

39 san Bernardo 5.836 arrendada Dic-08

total    232.820  

todas las tiendas cuentan con el equipamiento y maquinaria necesaria para cumplir con sus labores.

1.- TIEndAS PoR dEPARTAMEnToS

ripley, a través de ripley retail ltda., opera una de las principales cadenas de tiendas por departamento del país 

con 39 puntos de ventas activos con una superficie total de 232.820 metros cuadrados a marzo de 2009. el 

negocio de las tiendas durante el año 2008 representó el 66,6% de las ventas consolidadas de la compañía.

UDM: Últimos doce meses
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros

Año 2007 Año 2008 Marzo 2009 UdM

Ventas (MM$) 748.221 722.047 707.706

EBITDA (MM$) 66.712 72.787 53.763

Margen EBITDA 8,9% 10,1% 7,6%
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ripley, a través de car s.a. y filiales, ofrece créditos a sus clientes para efectuar sus compras a través de la “tarjeta 

ripley”, teniendo 3,1 millones de tarjetas activas a marzo de 2009. a Diciembre de 2008 los ingresos provenientes 

del negocio financiero representaron el 31,9% de las ventas consolidadas de la compañía.

este negocio está orientado a todos los segmentos de la población, siendo el segmento que más hace uso de 

ésta, el segmento medio de la población. en general, los créditos que otorga la compañía son de bajos montos 

promedio, expresados en moneda local y en cuotas fijas e iguales.

los servicios financieros ofrecidos aumentan el volumen de ventas y mejoran el análisis comercial de los clientes, 

permitiendo segmentarlos según sus hábitos de compra.  estas variables se incorporan al proceso de toma 

de decisiones al momento de elegir el mix de productos y las actividades de fuerza en eventos que permitan 

aumentar las ventas.

cabe señalar que se ha ampliado el uso de la tarjeta ripley realizándose más de 250 asociaciones con diferentes 

servicios y comercios donde los clientes pueden realizar sus compras con la tarjeta.  entre ellos destacan las 

alianzas con lan, esso, Bata, Farmacias salcobrand, casa&ideas, recarga de teléfonos celulares entel y movistar, 

movicenter y las clínicas alemana y avansalud, entre otros.

 

3.- CEnTRoS CoMERCIALES

siguiendo su estrategia rectora de desarrollar el negocio central de tiendas por Departamento y de potenciar las 

actividades complementarias que el cliente demanda, ripley decidió destinar parte de sus esfuerzos de inversión 

a la construcción y desarrollo de algunos de los principales centros comerciales del país.

a diciembre de 2008 los ingresos provenientes del área inmobiliaria representaron el 1,5% de las ventas 

consolidadas de la compañía. aunque representa un bajo porcentaje de las ventas, el desarrollo de esta área de 

negocios estratégica permitirá a ripley beneficiarse directamente del mayor flujo de personas y de ventas que sus 

tiendas anclas aporten al mall.

BalaNce 2005 2006 2007 2008 mar-09 UDm

millones de $ de mar-09

activo circulante 422.367 428.369 513.313 492.852 419.085

activo fijo 156.315 184.181 225.352 235.481 234.794

otros activos 129.851 176.647 220.129 278.337 263.526

Total activos 708.532 789.198 958.794 1.006.670 917.404

Pasivo circulante 181.557 229.333 251.169 192.080 160.176

Pasivo largo plazo 142.945 143.380 309.685 257.748 310.930

interés minoritario 1.447 211 157 98.855 174

Patrimonio 382.583 416.274 397.783 457.987 446.125

Total pasivos y patrimonio 708.532 789.198 958.794 1.006.670 917.404

estaDo De resUltaDos 2005 2006 2007 2008 mar-09 UDm

millones de $ de mar-09

ingresos 672.085 701.162 748.221 722.047 707.706

costos -396.989 -400.316 -468.033 -442.981 -445.987

margen bruto 275.095 300.846 280.188 279.066 261.719

GaV -218.689 -234.279 -231.989 -230.135 -232.720

Resultado operacional 56.407 66.567 48.200 48.931 28.999

margen operacional 8,39% 9,49% 6,44% 6,78% 4,10%

resultado no operacional -35.635 -16.811 -40.931 -35.499 -29.086

utilidad del ejercicio 18.621 43.414 4.039 11.781 878

margen neto 2,77% 6,19% 0,54% 1,63% 0,12%

Ebitda (1) 72.108 82.991 66.712 72.787 53.763

margen ebitda 10,73% 11,84% 8,92% 10,08% 7,60%

iNDicaDores FiNaNcieros 2005 2006 2007 2008 mar-09 UDm

endeudamiento (2) 0,8x 0,9x 1,4x 0,8x 1,1x

endeudamiento financiero(3) 0,5x 0,5x 0,6x 0,4x 0,5x

(1) resultado operacional más depreciación más amortización.
(2) total Pasivos sobre patrimonio más interés minoritario.
(3) Deuda Financiera sobre patrimonio más interés minoritario.

el último estado financiero anual auditado y su respectivo análisis razonado se encuentran disponibles en las oficinas 
de ripley chile (Huérfanos 1052, Paseo interior Piso 4, santiago), en la superintendencia de Valores y seguros (avenida 
libertador Bernardo o’Higgins N° 1449, piso 8, santiago) y en su página web, y en las oficinas del agente colocador.

IV.- ANTECEDENTES FINANCIEROS

Estados financieros consolidados 

              PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE RIPLEy EN CENTROS COMERCIALES

centro comercial % Participación
superficie arrendable 

(m2)
locales

mall marina arauco 33,3% 57.968 160

mall curicó 33,3% 45.911 67

mall Plaza sur 22,5% 74.583 120

mall Plaza alameda 22,5% 57.355 120

Suma Ponderada 64.277
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V.2  ProsPecto leGal

1.0 iNFormacioN GeNeral

1.1 intermediarios participantes

este prospecto ha sido elaborado por ripley chile s.a., en adelante también “ripley”, la “empresa”, la “sociedad”, 
la “compañía” o el “emisor”, con la asesoría de im trust & co. Holdings e im trust s.a. corredores de Bolsa.”.

1.2 leyenda de responsabilidad

“la sUPeriNteNDeNcia De Valores Y seGUros No se ProNUNcia soBre la caliDaD De los Valores 
oFreciDos como iNVersiÓN. la iNFormaciÓN coNteNiDa eN este ProsPecto es De resPoNsaBiliDaD 
eXclUsiVa Del emisor, Y Del o los iNtermeDiarios QUe HaN ParticiPaDo eN sU elaBoraciÓN. el 
iNVersioNista DeBerÁ eValUar la coNVeNieNcia De la aDQUisiciÓN De estos Valores, teNieNDo 
PreseNte QUe el o los ÚNicos resPoNsaBles Del PaGo De los DocUmeNtos soN el emisor Y 
QUieNes resUlteN oBliGaDos a ello.”

1.3 Fecha prospecto: Junio de 2009.

2.0 iDeNtiFicaciÓN Del emisor

2.1 Nombre o razón social

ripley chile s.a.

2.2 Nombre fantasía

No hay

2.3 rUt: 99.530.250-0.

2.4 inscripción registro de Valores

Nº 812 del 10 de noviembre de 2003

2.5 Dirección

Huérfanos 1052, Paseo interior Piso 4.
santiago, chile.

2.6 teléfono: (56 2) 694 1042.

2.7 Fax: (56 2) 694 1470.

2.8 Dirección electrónica

sitio Web: www.ripley.cl
 
casilla de correo electrónico: ir@ripley.cl

3.0 actiViDaDes Y NeGocios De la socieDaD

3.1 reseña histórica

ripley chile (en adelante “ripley” o  el “emisor”) es la tercera mayor empresa de retail en formato de tiendas por 
departamento en ventas a diciembre de 2008.

Desde su creación, ripley ha consolidado su posición en la industria de las tiendas por departamento incursionando 
además en otros negocios relacionados tales como:

servicios financieros, a través de la tarjeta ripley	
inversiones inmobiliarias en centros comerciales	

los orígenes de ripley se remontan a 1956, año en que los hermanos maxo y alberto calderón crispín abren su 
primera tienda de ventas al por menor bajo el nombre de royal, especializada en ropa masculina, convirtiéndose 
en la precursora del sistema de tiendas al por menor. 

en 1964 pensando en cambiar a un estilo más moderno, adoptan el nombre de una tienda americana y nace la 
primera tienda ripley en pleno centro de santiago.

en 1976 con el objeto de satisfacer la demanda de crédito por parte de sus clientes, se comienza a operar con un 
sistema de crédito semiautomático en cada sucursal utilizando maquinas electromecánicas. 

en 1979 se inicia el proceso de sustitución del antiguo sistema de crédito, automatizándose en todas las 
sucursales. en esta misma fecha surgió la razón comercial eccsa s.a. (establecimientos comerciales calderón 
s.a.), que agrupaba todas las tiendas existentes en esa época. De esta forma, se separó la actividad comercial de 
la productiva, que seguía a cargo de calderón confecciones.

en 1984 se remodela la primera sucursal de ripley en el centro transformándose en un cómodo local denominado 
centro Hogar ripley.  en 1985 se inaugura la primera multitienda ripley en el centro de santiago.

en 1986 se inaugura la primera sucursal ripley fuera de santiago, en la ciudad de concepción, tomando como 
referencia la multitienda inaugurada en el centro de santiago.  ese mismo año todas las sucursales son conectadas 
a través de un avanzado sistema de computación en línea, destinado a brindar la mejor atención al cliente.

en 1989 se inaugura la tienda ripley de Viña del mar, ya en formato moderno de tienda por departamento, en el 
centro de la ciudad.

en 1993 se marca un nuevo hito en la historia del retail chileno, al inaugurar la tienda por departamento más 
grande de sudamérica a esa fecha: ripley Parque arauco, con 14 mil metros cuadrados de superficie.  al dar este 
gigantesco paso de expansión, se orienta el mercado hacia las familias de mayores ingresos.

en 1994 se inaugura ripley Plaza Vespucio, en el centro de la comuna de la Florida, con una superficie de 7 mil 
metros cuadrados y un público potencial cercano al millón de personas.

en 1995 se inaugura ripley Puerto montt. Del mismo modo ripley astor abre sus puertas en pleno corazón de 
santiago, dedicada exclusivamente a atender las necesidades de la mujer.

en 1997 se concreta otro anhelado proyecto: la creación de car s.a., la cual nace para administrar el negocio del 
crédito y fortalecer los servicios al cliente.

en el mes de octubre del año 2000 se inaugura la sucursal ripley en el mall alto las condes, cuyo diseño de tienda 
y servicio al cliente, posicionan a ripley a la vanguardia en el mercado latinoamericano.

ese mismo año se incorpora ripley al e-business con www.ripley.cl, moderno portal a través del cual los clientes 
pueden acceder on-line a una amplia gama de productos en un sitio amigable y de fácil navegación.

el año 2002 fue intensivo en términos de aperturas de locales, inaugurándose tiendas en los centros comerciales 

1.3 fEChA PRoSPECTo

Junio de 2009.

2.0 IdEnTIfICACIón dEL EMISoR 

2.1 nombre o razón social

ripley chile s.a.

2.2 nombre fantasía
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2.3 RuT 99.530.250-0.

2.4 Inscripción Registro de Valores
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Huérfanos 1052, Paseo interior Piso 4.
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mall calama, Plaza oeste, Plaza tobalaba y en la ciudad de iquique.  Durante el 2003, la compañía inauguró 
tiendas en los centros comerciales mall Plaza trébol y mall Plaza Norte.

a finales de 2003, la compañía establece oficinas en Hong Kong, destinada a disminuir tanto los costos de 
insumos como los de distribución.

en el año 2006 se inaugura ripley Portal de la Dehesa y dos nuevos locales en las ciudades de curicó y talca.

Durante el año 2007, ripley continuó su posicionamiento en chile con la apertura de 5 tiendas, 1 en santiago y 
4 en regiones, creciendo en 15% su superficie de venta llegando a 213.480 metros cuadrados. además, se firmó 
una alianza estratégica con mall Plaza, la cual otorgó a ripley –a través de sus filiales- una opción de compra del 
22,5% de participación de 3 malls.

a principios del 2008 se inauguraron las tiendas ripley Plaza alameda y ripley Punta arenas. con la apertura de 
esta última tienda, ripley logra presencia a lo largo de todo chile. en el mes de Noviembre, ripley inauguró la 
tienda Plaza de los ríos, ubicada en la ciudad de Valdivia, con una superficie de 5.443 m2 de superficie. además, 
en el mes de Diciembre se inauguró la tienda Plaza sur en san Bernardo, con una superficie de 5.836 m2. 

en el mes de noviembre de 2008, fue trasladada la antigua tienda de Valdivia a la nueva tienda Plaza de los ríos y 
en febrero de 2009, fueron trasladadas las antiguas tiendas de alameda y san Diego, a Plaza alameda e irarrázabal 
respectivamente.

el día 13 de enero de 2009, ripley corp adquirió el 22,5% de la sociedad Nuevos Desarrollos s.a. esta sociedad es dueña 
de los centros comerciales mall Plaza alameda, mall Plaza sur y de terrenos para desarrollos comerciales ubicados en 
las comunas de las condes y la reina, y de derechos sobre terrenos en san Bernardo y concepción. además, cuenta con 
una concesión sobre un inmueble en el muelle Barón, Valparaíso. adicionalmente, se celebró un acuerdo de asociación 
con Plaza s.a., Plaza oeste s.a. y Nuevos Desarrollos s.a., todas sociedades del grupo empresarial Plaza, y s.a.c.i. 
Falabella, para desarrollar en conjunto el negocio de construir, adquirir, administrar, desarrollar y explotar nuevos centros 
comerciales en chile, lo que harán a través de la sociedad Nuevos Desarrollos s.a.

como parte del proceso de venta de algunos activos inmobiliarios, entre los meses de marzo y mayo de 2009, 
ripley enajenó las participaciones que detentaba –a través de sociedades filiales- en el mall calama (25% del 
capital accionario) y en los centros comerciales  mall del centro, mall del centro de rancagua y mall Panorámico 
(100% del capital social). 

3.2 Descripción del sector industrial

el negocio central de ripley es la venta al por menor de productos en el formato de tiendas por departamento. 
además, participa en otros negocios que apoyan su negocio central tales como servicios financieros (tarjeta 
ripley) y negocios inmobiliarios (centros comerciales), siempre con un enfoque de apoyo el negocio central.

3.2.1 industria del comercio detallista o retail

la industria del comercio detallista en chile es uno de los sectores más activos de la economía nacional en 
términos de crecimiento, consolidación y grado de competencia.

se pueden distinguir distintos sub sectores dentro de la industria del comercio minorista, los que se explican a 
continuación:

tiendas por departamento1. 
multitiendas2. 
cadenas de especialidad3. 
supermercados4. 

en los últimos años se ha producido una fuerte tendencia de consolidación en todos los sub sectores de la industria 
retail. al mismo tiempo, existe una tendencia a diversificar las tradicionales fuentes de ingresos, principalmente 
ampliando la oferta de productos hacia nuevas categorías con el fin de captar un mayor flujo de consumidores y 
permitir la satisfacción de sus necesidades de compra en un solo lugar.
Por último existe una tendencia a la confluencia de los distintos formatos que compiten agresivamente por 
captar las preferencias y la mayor proporción del gasto total que los consumidores destinan al comercio. De esta 

manera, se puede observar cómo las cadenas de farmacias y las tiendas por departamento han comenzado a 
ofrecer productos comestibles, a la vez que los supermercados e hipermercados han incrementado la oferta de 
productos no comestibles tales como vestuario, equipamiento para el hogar, artículos farmacéuticos y productos 
de belleza.

3.2.1.1 tiendas por Departamentos

la idea de ”gran tienda” o “tienda por departamentos” nace a principios del siglo pasado en chicago, con la creación 
de marshall Field’s. este concepto fue introducido posteriormente en londres en donde se fundó “selfridge’s”.

la gran tienda estaba situada en ubicaciones de primer nivel y por lo tanto de alto costo, las que generalmente 
se constituían como el centro de un barrio comercial.  Durante la década de los 60, nace la idea de la gran tienda 
dentro de un centro comercial o “mall”, es decir, un conjunto de tiendas agrupadas.

los malls se encuentran en ubicaciones de primera línea, no necesariamente dedicadas previamente al comercio 
y que tienen una zona de influencia de importancia.  Dentro del formato de los malls las llamadas “tiendas ancla”, 
como se denomina a tiendas de mayor envergadura que los locales promedios de un centro comercial y que son 
fundamentales en atraer al público comprador, juegan un papel vital y en general representan un porcentaje 
importante (superior al 50%) de las ventas totales.  tanto en chile como en el resto del mundo, el rol de tienda 
ancla ha sido ocupado mayoritariamente por tiendas por Departamentos.

la industria de grandes tiendas nació en chile con locales que se fueron ampliando hasta abarcar las líneas 
de productos de una tienda por Departamentos.  ripley comenzó sus actividades dedicada al vestuario y 
posteriormente amplió su línea de negocios a productos para el hogar.  en la década de los 50 y 60 existían 
competidores tales como “los Gobelinos”, “Gath y chávez” y “a la Ville de Nice”, los que fueron desapareciendo 
en el transcurso de los años por las dificultades económicas que atravesó el país.  Durante los años 70 y comienzos 
de los 80, la industria experimentó un período de ajuste y menor crecimiento condicionado principalmente por la 
situación económica imperante en ese entonces.

Desde mediados de la década de los 80, la industria ha sufrido una profunda transformación, debida principalmente 
al incremento del producto interno bruto, la política de expansión desarrollada por las grandes tiendas, la mayor 
aceptación del concepto por parte de los consumidores, la incorporación de nuevos servicios, el mejoramiento de 
la relación precio-calidad de los diferentes productos ofrecidos y el desarrollo del negocio crediticio.

en este período, ripley ha consolidado su posición en la industria con un fuerte crecimiento de las ventas y 
un importante incremento en el número de locales, contando a marzo de 2009 con 39 puntos de venta en el 
mercado nacional lo que le otorga la tercera mayor participación en ventas a marzo de 2009.

los principales actores de este mercado en chile son Falabella, Paris, ripley y la Polar, los cuales están orientados 
principalmente a los sectores socioeconómicos aBc1, c2, c3 y D.  la propiedad de estas empresas se concentra 
en empresarios locales, a pesar de que en el pasado operadores internacionales como Jc Penney, sears y muricy 
incursionaron sin éxito en el mercado chileno.

Participación de mercado grandes tiendas 
(Diciembre 2008)

Fuente: Ripley y Press release compañias
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estas empresas ofrecen una amplia línea de vestuario, decoración y muebles, computación, artículos deportivos, 
electrónica y línea blanca, financiamiento a través de sus propias tarjetas de crédito y una serie de servicios tales 
como agencias de viajes, listas de novios, seguros generales, etc.  

algunos elementos claves para el éxito de las tiendas por departamento son los siguientes:

a) Ubicación y formato: la ubicación y tamaño de cada tienda es fundamental para el éxito de ésta. cada tienda 
por departamento debe ser capaz de constituirse en un hito en el centro comercial o ciudad en que se ubica, 
posicionándose como una alternativa cercana y conveniente para el cliente.

b) oferta y variedad de productos: la oferta y variedad de productos debe ser consistente con los gustos y 
preferencias del mercado que se atiende, lo que requiere de un gran conocimiento y experiencia en las necesidades 
y expectativas de los clientes.

c) crédito: la disponibilidad de crédito y las condiciones de otorgamiento del mismo son un elemento clave 
para potenciar el negocio comercial, así como también son un motor para el desarrollo del negocio financiero 
relacionado a la venta minorista, razón por la cual las casas comerciales han desarrollado sus propias tarjetas de 
crédito, las que incluso han potenciado por medio de alianzas para su uso en otras instituciones.

d) condiciones de compra: al alcanzar un volumen de operaciones que permita el abastecimiento nacional e 
internacional en condiciones ventajosas, se obtienen importantes economías de escala lo que permite entregar 
un producto de calidad a precios competitivos y al mismo tiempo aumentar los márgenes.

e) marca: la imagen de marca es fundamental en el éxito del negocio.  Ésta se logra a través del fortalecimiento 
de las variables de consumo tales como precio, variedad, ubicación, experiencia de compra, atención al cliente y 
rapidez.

3.2.1.2 multitiendas

el negocio de las multitiendas en chile está conformado principalmente por Johnson’s, Hites, tricot y corona. este 
formato de tiendas se diferencia de las tiendas por Departamento en la menor gama de productos que ofrece en 
sus locales y por estar enfocadas a los segmentos socioeconómicos medio y medio bajo.  aunque normalmente 
operan más de un local, el volumen de ventas de estas tiendas es sustancialmente menor al de las grandes tiendas 
por departamento. Generalmente tienen como característica el ser empresas de carácter familiar.

3.2.1.3 cadenas de especialidad

las cadenas de especialidad centran su oferta de productos en torno a un uso, concepto específico o características 
comunes.  las cadenas de especialidad buscan satisfacer pequeños nicho de mercado funcionando usualmente 
en centros comerciales a nivel nacional.  existe una amplia variedad de rubros, como por ejemplo, electro hogar, 
vestuario, calzado, computación, ferretería, etc.

las principales cadenas son aD retail (DiN y aBc) en electrónica y línea blanca; Homecenter sodimac y easy en 
hogar; Hush Puppies, Gacel, Payless shoesource y Bata en calzados; movicenter en el área de venta de automóviles, 
Farmacias ahumada, Farmacias cruz Verde y salcobrand en medicamentos, entre otros.

3.2.1.4 supermercados

la industria de supermercados en chile está compuesta por hipermercados, supermercados, tiendas de autoservicio 
y almacenes de barrio de carácter familiar. a pesar de que se ha caracterizado históricamente por ser una industria 
altamente fragmentada, en los últimos años ha tendido hacia la concentración a medida que algunos operadores 
expanden sus operaciones y adquieren las operaciones de actores más pequeños.  

Por otro lado, en la última década la industria de supermercados en chile se ha caracterizado por el crecimiento 
de tiendas de gran superficie, conocidas como hipermercados. 

los hipermercados han ido evolucionando hacia la oferta de un gran número de productos, muchos de los cuales 
se venden a su vez en tiendas por departamento, multitiendas o cadenas de especialidad.  son locales con formato 
de supermercado pero de grandes dimensiones, en donde se han agregado líneas de bienes durables básicos, línea 
blanca, vestuario, productos electrónicos, artículos para el hogar y productos de marcas propias.

en el negocio de supermercados los competidores más relevantes son D&s, operador de las marcas líder, Hiper 
líder  y líder express; cencosud, operador de las marcas Jumbo, santa isabel y las Brisas; el Grupo saieh-rendic, 
operadores de las marcas Unimarc, Deca, Bryc, montserrat1 y otros menores; y el grupo Falabella, operadores de 
las marcas san Francisco y tottus. 

3.2.2 servicios Financieros 

el alto nivel de competencia que caracteriza a la industria de retail, se traduce en trabajar con márgenes estrechos 
y tener que dinamizar sus ventas a través del otorgamiento de crédito. 

el otorgamiento de crédito a los clientes por parte de las casas comerciales se traduce en el aumento del nivel 
de ventas y, por otra parte, una fuente adicional de ingresos y rentabilidades. las principales características de los 
créditos que ofrecen las casas comerciales son en general: orientación preferente a segmentos socioeconómicos 
medios, bajos montos promedio de crédito, denominación en pesos y pagaderos en cuotas iguales.

como una forma de expandir el negocio de las tarjetas, las casas comerciales además de otorgar financiamiento 
a los clientes para comprar en sus tiendas, otorgan crédito para el financiamiento de seguros y viajes, así como 
avances en efectivo.  adicionalmente, y como forma de ampliar su cobertura, han desarrollado numerosas alianzas 
con empresas de diversos rubros en las cuales se acepta este tipo de tarjeta como medio de pago.  

se estima que las colocaciones de crédito de las casas comerciales representan cerca del 20% del mercado de 
créditos de consumo.

AD Retail
5,5%

D&S
13,0%

Johnson's
5,9%

Falabella
26,1%

Paris
14,8%

Ripley
17,1%

La Polar
17,7%

Cartera de colocaciones brutas de Casas Comerciales
(Marzo 2009)
                    

Fuente: SBIF, Balance a Marzo 2009

las tarjetas de crédito de las casas comerciales están sujetas a no superar la tasa de interés máxima convencional 
(informada por la sBiF) por concepto de los créditos que otorgan.  adicionalmente, los cobros realizados por 
concepto de intereses y otros deben ser exhibidos en pizarras dentro de los locales. Durante el 2006 entró 
en vigencia una nueva normativa dictada por el Banco central, bajo la cual la superintendencia de Bancos e 
instituciones Financieras requiere información a las casas comerciales respecto a sus operaciones de crédito.

ProsPecto comercial riPleY cHile s.a.

www.ripley.cl
BeneFicios
grAndes

3232 33



3.2.3 centros comerciales

Desde la inauguración del apumanque, primer centro comercial de chile, el año 1981, el sector ha experimentado 
un fuerte crecimiento, concentrando una creciente proporción de la actividad del comercio.
la propuesta de valor de los centros comerciales ha cambiado profundamente los hábitos de los consumidores, 
los que crecientemente han migrado de las tiendas individuales al mall.
los principales operadores de centros comerciales en chile son mall Plaza, cencosud, ripley y Parque arauco.  

oPeraDores De ceNtros comerciales eN cHile

Grandes operadores centros comerciales

mall Plaza 10

cencosud 8

Parque arauco 7

ripley* 4

Fuente: Ripley

los centros comerciales dividen en general a sus locales de acuerdo al tamaño y función que cumplen dentro del 
mall. las tiendas anclas (más de 4.000 m2) buscan generar tráfico y pertenecen a rubros como hipermercados, 
tiendas de mejoramiento para el hogar o tiendas por departamentos, entre otros.

los locales satélites (entre 50 y 500 m2) y módulos (menos de 15 m2) buscan proveer un mix de productos 
atractivos y otorgar rentabilidad al centro comercial.

los centros comerciales se clasifican de acuerdo a características como tamaño, presencia de tiendas anclas, 
número de locales, etc. la evolución de este sector en estados Unidos ha permitido crear una serie de definiciones 
y categorías.

los ingresos de un mall se obtienen de los arriendos que se cobran a los locatarios, los que cancelan un porcentaje 
de sus ventas - con un límite mínimo - como canon de arrendamiento. más de un 50% de las ventas de un mall 
ocurren en las tiendas anclas, las que ocupan entre el 50% y 70% de la superficie arrendable.

3.3 actividades y negocios

3.3.1 actividades y Negocios

ripley chile es el tercer conglomerado de retail en el formato tiendas por departamento con mayores ventas 
en chile a marzo del año 2009 y el tercero con mayor superficie de venta en chile.  a través de sus 53 años de 
historia, ripley se ha consolidado como una empresa comercial orientada al servicio del consumidor, siendo su 
negocio central la administración de tiendas por departamento. a su vez, la compañía participa también en otras 
líneas de negocio que complementan su negocio central, tales como el financiero y centros comerciales. 

la capacidad de innovación, de adaptarse y anticiparse a las necesidades del consumidor, y su acabado 
entendimiento del negocio, le han entregado la confianza para expandirse rápidamente en las distintas áreas de 
negocio en que participa. 

resUmeN FiNaNciero – oPeratiVo riPleY cHile coNsoliDaDo

(millones de pesos de marzo de 2009) 

marzo UDm

Ventas (mm$) 707.706

Utilidad (mm$) 878

superficie (m2) 232.820

Participación de mercado:

tiendas por departamento 22,6%

tarjetas de crédito privadas* 17,1%

Fuente: ripley

* Fuente: sBiF a  marzo 2009, calculado sobre el total de tarjetas vigentes no bancarias

las sinergias existentes entre las distintas áreas de negocio, junto a una administración profesional y experimentada, 
constituyen una importante ventaja competitiva que explica en gran parte el exitoso desarrollo de la compañía.

ripley chile es filial de ripley corp s.a. y desarrolla los siguientes negocios:
tiendas por departamento1. 
retail Financiero2. 
inmobiliaria3. 

* la compañía es dueña de 33,3% de la propiedad de mall marina arauco y mall curicó junto a Parque arauco s.a. y cencosud.. y posee el 22,5% de la 
sociedad Nuevos Desarrollos s.a. propietaria de los centros comerciales mall Plaza alameda y mall Plaza sur en sociedad con el Grupo Plaza. además, 
ripley chile, a través de sus filiales, se encuentra construyendo el proyecto “mall del centro” concepción 
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RIPLEy ChILE S.A. (99,993%)
(sGi 0,007%) acc sUscr Y PaGaDas

LEyEndA:
coliGaDas 

Filiales
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distribución ventas consolidadas de Ripley Chile (marzo 2009 UDm)   

total: mm$ 707.706 

Fuente: Ripley

estructura de Propiedad y administración1.1.1.1 

ripley corp. s.a. mantiene el 99,99% de la propiedad de ripley chile. el accionista mayoritario de ripley corp s.a. 
con un 61,03% es inversiones r limitada compañía en comandita por acciones (con una participación directa de 
59,03% e indirecta, a través de su filial inversiones r iii limitada, del 2%), que a su vez está vinculada y controlada 
indirectamente a través de su gestora inversiones r limitada por las siguientes personas: alberto calderón crispin 
y maxo calderón crispin.

Por otra parte, la sociedad inversiones Bujorico ltda. es dueña de un 20% de las acciones en ripley corp s.a.

estrUctUra De ProPieDaD De riPleY cHile s.a.

Accionista %

ripley corp s.a. 99,9894

sociedad Grandes inversiones ltda. 0,0106

total 100%

ripley chile presenta las siguientes estructuras directivas y administrativas:
 

Directorio riPleY cHile s.a.

nombre Cargo Profesión

Felipe lamarca claro Presidente ingeniero comercial

Hernán Uribe Gabler Director ingeniero civil industrial

sergio Hidalgo Herazo Director ingeniero comercial

sergio collarte alvarado Director ingeniero civil industrial

Jorge lafrentz Fricke Director ingeniero comercial

PriNciPales eJecUtiVos De riPleY cHile s.a.

nombre Cargo Profesión

andrés roccatagliata Gerente General ingeniero comercial

ronny scheller Gerente comercial ingeniero comercial

magdalena aninat Gerente de Personas Psicóloga

Daniel Belaunde Gerente de tiendas economista 

Patricia Pistelli Gerente de riesgos ingeniero comercial

Gabriel ortiz Gerente de logística  scm and operations Degree

Gustavo Pardo
Gerente de operaciones y 

tecnología
ingeniero civil industrial

Hernán Uribe Gerente de Finanzas ingeniero civil industrial

3.3.2 Hechos recientes

Plan de inversiones

el plan de inversiones de la compañía está orientado a continuar fortaleciendo la posición y eficiencia de ripley 
en chile. Para el periodo 2009, la compañía no contempla apertura de nuevas tiendas.

3.3.3 Áreas de Negocios

3.3.3.1 tiendas por Departamento

ripley chile s.a. a través de ripley retail ltda. opera una de las principales cadenas de tiendas por departamento 
del país. a marzo de 2009 cuenta con 39 puntos de ventas activos con una superficie total  de 232.820 metros 
cuadrados, 17 de los cuales se encuentran en santiago y los restantes en regiones.

Venta 
Tiendas

67%

Negocio 
Financiero

32%

Negocio 
Inmobiliario

1%

 Nº TIENDA SUPERFICIE DE VENTA SITUACIÓN APERTURA
(MTS2)

1 Huérfanos 3.364 Propia May-64
2 Irarrázabal 1.690 Propia Jun-79
3 Barros Arana 1.697 Propia May-86
4 Viña del Mar 4.301 Propia Jun-89
5 Temuco 4.792 Propia Ago-90
6 Castellón 4.164 Propia Dic-92
7 Parque Arauco 11.999 Arrendada Abr-93
8 Plaza Vespucio 8.064 Arrendada Sep-94
9 Puerto Montt 4.439 Arrendada Oct-95
10 Astor 2.287 Propia Dic-95
11 Puente 7.382 Propia Oct-96
12 Chillán 1.826 Arrendada Nov-07
13 Rancagua 6.650 Propia Nov-98
14 Valparaíso 5.918 Propia Dic-98
15 Marina Arauco 8.369 Arrendada Dic-99
16 Antofagasta 7.289 Propia Dic-99
17 Alto Las Condes 9.361 Arrendada Oct-00
18 La Serena 5.350 Propia Sep-01
19 Calama 4.662 Arrendada Abr-02
20 Plaza Oeste 9.840 Arrendada Sep-02
21 Plaza Tobalaba 5.714 Arrendada Ago-02
22 Iquique 5.880 Propia Mar-02
23 El Trébol 5.631 Arrendada Feb-03
24 Plaza Norte 4.977 Arrendada Nov-03
25 Florida Center 9.629 Arrendada Abr-04
26 Crillón 4.394 Arrendada Oct-05
27 Portal Temuco 7.057 Arrendada Nov-05
28 La Dehesa 6.634 Arrendada Oct-06
29 Curicó 8.500 Arrendada Nov-06
30 Talca 6.327 Arrendada Nov-06
31 Puerto Montt (Paseo del Mar) 9.500 Arrendada Abr-07
32 La Calera 4.000 Arrendada Jun-07
33 Outlet Maipú 7.010 Arrendada Nov-07
34 Quilpué 4.501 Propia Nov-07
35 Chillán 2.784 Propia Nov-07
36 Punta Arenas 7.297 Arrendada Abr-08
37 Plaza Alameda 8.262 Arrendada Abr-08
38 Plaza de los Ríos 5.443 Arrendada Nov-08
39 San Bernardo 5.836 Arrendada Dic-08
Total  232.820   

* inversiones Bujorico ltda es una sociedad controlada por maxo calderón crispin. según información proporcionada por inversiones 
conca s.a. a la  superintendencia de Valores y seguros (carta de 7 de mayo de 2009), dicha sociedad celebró con inversiones Bujorico 
ltda. una promesa de compraventa respecto de 387.210.460 acciones en ripley corp s.a. de propiedad de inversiones Bujorico ltda. 
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(*) la tienda agustinas (953 m2) fue cerrada en enero de 2008 por su cercanía con otras tiendas ripley del centro 
de santiago. en el mes de noviembre de 2008, fue trasladada la tienda de Valdivia a la nueva tienda Plaza de los 
ríos y en febrero de 2009, fueron trasladadas las tiendas de alameda y san Diego, a Plaza alameda e irarrázabal 
respectivamente.

la estrategia de ripley considera una fuerte integración entre esta área de negocios y otras que complementan 
y potencian su actividad. Una de estas áreas es la de servicios financieros, en la que el otorgamiento de crédito a 
los clientes es un importante motor de las ventas.  Durante el año 2008 las ventas efectuadas con la tarjeta ripley 
representaron un 58,6% del total de las ventas de ripley en chile.

Para brindar un servicio de excelencia a sus clientes, ripley dispone de una serie de servicios en sus tiendas, como 
por ejemplo: ripleymático, Fonomático, lista de regalos, Novios y Bebé, lista de Decoración lista de Viaje de 
estudios, taller de composturas, extranjería, entrega a Domicilio, servicio técnico post-venta, etc.

Un gran número de eventos se realizan para promocionar la amplia gama de productos y ofrecer variadas 
alternativas a sus clientes. alguna de las campañas más reconocidas del mercado por su éxito y alto nivel de 
recordación son: los “Días r”, las “48 horas”, “8 días”, liquidaciones de temporada y muchas campañas más.

ripley ofrece productos de calidad internacional a precios altamente competitivos, presentando un surtido que 
satisface las necesidades del cliente. su mercado objetivo son los segmentos socioeconómicos aBc1, c2, c3 y D.

la superficie de ventas de ripley a marzo del 2009 alcanza los 232.820 m2, con un crecimiento de 9,0%, respecto 
de 2007.

evolución de superficie de ventas (m2) 

 

Fuente: Ripley

Evolución ventas en tiendas (millones de pesos de marzo de 2009)  

 

Fuente: Ripley

3.3.3.2 servicios Financieros y otros servicios

servicios Financieros

tarjeta ripley

la empresa ofrece créditos a sus clientes para efectuar sus compras en forma directa, a través de la “tarjeta 

ripley”.  el sistema utilizado consiste en permitir al cliente el pago de sus compras en un número determinado de 

cuotas mensuales, previo recargo de intereses al precio de compra al contado, sin sobrepasar un monto máximo 

establecido para cada cliente de acuerdo con las políticas crediticias de la empresa. sin embargo, ciertos pagos 

de determinados productos pueden ser pactados hasta un máximo de tres cuotas mensuales sin estar sujeto a 

intereses. 

los beneficios a los que pueden acceder los usuarios de la tarjeta ripley son, entre otros, utilizarla como medio de 

pago en todas las tiendas ripley del país, así como en más de 4.000 establecimientos y puntos de venta asociados, 

sacar dinero en los más de 1.000 cajeros del Banco de chile y obtener créditos de hasta $3.500.000 en los centros 

de servicio de las tiendas, esto último otorgado a los clientes con mejor comportamiento crediticio.

cabe señalar que se ha ampliado el uso de la tarjeta ripley realizándose más de 250 asociaciones con diferentes 

servicios y comercios donde los clientes pueden realizar sus compras con la tarjeta.  entre ellos destacan las 

alianzas con lan, esso, Bata, Farmacias salcobrand, casa&ideas, recarga de teléfonos celulares entel y movistar, 

movicenter y las clínicas alemana y avansalud, entre otros.

la filial car s.a. es encargada de la administración de la tarjeta ripley y reconoce como ingresos los intereses 

y comisiones de las ventas a crédito realizadas a través de dicha tarjeta.  las cobranzas son realizadas a través 

de la filial sociedad de cobranzas Payback s.a., sin embargo, para aquellos créditos en que no ha sido posible su 

recuperación en instancias prejudiciales, la cobranza es traspasada a empresas externas especializadas.

a marzo de 2009, la compañía mantiene 5,4 millones de tarjetas emitidas. De éstas, aproximadamente un 50% se 

encuentran activas, es decir, sus clientes están clasificados como vigentes. Un 58,6% de las ventas de la empresa 

se realizan a través de la “tarjeta ripley”. 

 Nº TIENDA SUPERFICIE DE VENTA SITUACIÓN APERTURA
(MTS2)

1 Huérfanos 3.364 Propia May-64
2 Irarrázabal 1.690 Propia Jun-79
3 Barros Arana 1.697 Propia May-86
4 Viña del Mar 4.301 Propia Jun-89
5 Temuco 4.792 Propia Ago-90
6 Castellón 4.164 Propia Dic-92
7 Parque Arauco 11.999 Arrendada Abr-93
8 Plaza Vespucio 8.064 Arrendada Sep-94
9 Puerto Montt 4.439 Arrendada Oct-95
10 Astor 2.287 Propia Dic-95
11 Puente 7.382 Propia Oct-96
12 Chillán 1.826 Arrendada Nov-07
13 Rancagua 6.650 Propia Nov-98
14 Valparaíso 5.918 Propia Dic-98
15 Marina Arauco 8.369 Arrendada Dic-99
16 Antofagasta 7.289 Propia Dic-99
17 Alto Las Condes 9.361 Arrendada Oct-00
18 La Serena 5.350 Propia Sep-01
19 Calama 4.662 Arrendada Abr-02
20 Plaza Oeste 9.840 Arrendada Sep-02
21 Plaza Tobalaba 5.714 Arrendada Ago-02
22 Iquique 5.880 Propia Mar-02
23 El Trébol 5.631 Arrendada Feb-03
24 Plaza Norte 4.977 Arrendada Nov-03
25 Florida Center 9.629 Arrendada Abr-04
26 Crillón 4.394 Arrendada Oct-05
27 Portal Temuco 7.057 Arrendada Nov-05
28 La Dehesa 6.634 Arrendada Oct-06
29 Curicó 8.500 Arrendada Nov-06
30 Talca 6.327 Arrendada Nov-06
31 Puerto Montt (Paseo del Mar) 9.500 Arrendada Abr-07
32 La Calera 4.000 Arrendada Jun-07
33 Outlet Maipú 7.010 Arrendada Nov-07
34 Quilpué 4.501 Propia Nov-07
35 Chillán 2.784 Propia Nov-07
36 Punta Arenas 7.297 Arrendada Abr-08
37 Plaza Alameda 8.262 Arrendada Abr-08
38 Plaza de los Ríos 5.443 Arrendada Nov-08
39 San Bernardo 5.836 Arrendada Dic-08
Total  232.820   

 Nº TIENDA SUPERFICIE DE VENTA SITUACIÓN APERTURA
(MTS2)

1 Huérfanos 3.364 Propia May-64
2 Irarrázabal 1.690 Propia Jun-79
3 Barros Arana 1.697 Propia May-86
4 Viña del Mar 4.301 Propia Jun-89
5 Temuco 4.792 Propia Ago-90
6 Castellón 4.164 Propia Dic-92
7 Parque Arauco 11.999 Arrendada Abr-93
8 Plaza Vespucio 8.064 Arrendada Sep-94
9 Puerto Montt 4.439 Arrendada Oct-95
10 Astor 2.287 Propia Dic-95
11 Puente 7.382 Propia Oct-96
12 Chillán 1.826 Arrendada Nov-07
13 Rancagua 6.650 Propia Nov-98
14 Valparaíso 5.918 Propia Dic-98
15 Marina Arauco 8.369 Arrendada Dic-99
16 Antofagasta 7.289 Propia Dic-99
17 Alto Las Condes 9.361 Arrendada Oct-00
18 La Serena 5.350 Propia Sep-01
19 Calama 4.662 Arrendada Abr-02
20 Plaza Oeste 9.840 Arrendada Sep-02
21 Plaza Tobalaba 5.714 Arrendada Ago-02
22 Iquique 5.880 Propia Mar-02
23 El Trébol 5.631 Arrendada Feb-03
24 Plaza Norte 4.977 Arrendada Nov-03
25 Florida Center 9.629 Arrendada Abr-04
26 Crillón 4.394 Arrendada Oct-05
27 Portal Temuco 7.057 Arrendada Nov-05
28 La Dehesa 6.634 Arrendada Oct-06
29 Curicó 8.500 Arrendada Nov-06
30 Talca 6.327 Arrendada Nov-06
31 Puerto Montt (Paseo del Mar) 9.500 Arrendada Abr-07
32 La Calera 4.000 Arrendada Jun-07
33 Outlet Maipú 7.010 Arrendada Nov-07
34 Quilpué 4.501 Propia Nov-07
35 Chillán 2.784 Propia Nov-07
36 Punta Arenas 7.297 Arrendada Abr-08
37 Plaza Alameda 8.262 Arrendada Abr-08
38 Plaza de los Ríos 5.443 Arrendada Nov-08
39 San Bernardo 5.836 Arrendada Dic-08
Total  232.820   
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Evolución colocaciones e ingresos financieros (Millones de pesos de marzo de 2009)           

Fuente: Ripley

las colocaciones han experimentado un alza sostenida en el tiempo, lo que se explica, entre otras, por la 
apertura de nuevos mercados regionales, una política agresiva en campañas publicitarias, eventos y liquidaciones 
convenientes, y por el crecimiento de los créditos directos a los clientes con mejor comportamiento crediticio. 

los servicios financieros otorgados a los clientes aumentan el volumen de ventas, mejoran el análisis comercial de 
los clientes, sus gustos y preferencias, segmentándolos para determinar sus hábitos de compra.  estas variables se 
incorporan al proceso de toma de decisiones al momento de elegir el mix de productos y las actividades de fuerza 
en eventos que permitan aumentar las ventas.

iNDicaDores De cartera

(millones de pesos de cada año)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 mar-09

cartera Bruta 215.014 228.815 298.774 354.897 463.794 524.520 485.787

stock de Provisiones 10.997 8.982 20.546 26.330 38.886 64.064 79.785

stock provis. / cartera 

bruta
11,50% 9,50% 6,88% 7,42% 8,41% 12,21% 16,4%

Fuente: Ripley

en marzo de 2005, ripley realizó cambios en su política de provisiones y castigos. la actual política contempla 
provisionar, según criterios de antigüedad, el 100% de su cartera con una morosidad de 180 días y castigar en 
360 días en reemplazo de la anterior política que consistía en provisionar el 100% de la cartera cuando alcanzaba 
una morosidad de 360 días. en los últimos períodos la compañía ha fortalecido sus mecanismos de evaluación del 
riesgo mediante la incorporación software y herramientas de gestión como scoring de inicio y comportamiento. 

Seguros: 

Para ampliar la gama de servicios que ofrece a sus clientes y aprovechar la infraestructura de sus tiendas, en 
el año 2000 se incorporó el negocio de seguros, formándose la corredora de seguros ripley en asociación con 
importantes compañías aseguradoras. actualmente ripley intermedia seguros automotrices, garantía extendida 
de los productos y seguros personales y de hogar.

3.3.3.3 centros comerciales

siguiendo su estrategia rectora de desarrollar el negocio central de tiendas por Departamento y de potenciar las 
actividades complementarias que el cliente demanda, ripley decidió destinar parte de sus esfuerzos de inversión 
a la construcción y desarrollo de algunos de los principales centros comerciales del país.

su participación accionaria es la siguiente:

ParticiPaciÓN accioNaria De riPleY eN ceNtros comerciales

centro comercial % Participación
superficie arrendable 

(m2)
locales

mall marina arauco 33,3% 57.968 160

mall curicó 33,3% 45.911 67

mall Plaza sur 22,5% 74.583 120

mall Plaza alameda 22,5% 57.355 120

Fuente: ripley

ripley planea nuevos desarrollos inmobiliarios, entre los cuales, se destaca el proyecto en ejecución de un centro 
comercial en concepción, cuya inversión bordea los Us$ 70 millones. 

los ingresos provienen principalmente del arriendo de locales comerciales. este se realiza a través de un sistema 
que contempla el pago del mayor valor entre un mínimo garantizado y un porcentaje de la venta neta de cada 
local. además, cada locatario financia en forma proporcional los gastos comunes y parte de la inversión en 
publicidad y promociones. 

el día 13 de enero de 2009, ripley corp adquirió el 22,5% de la sociedad Nuevos Desarrollos s.a. esta sociedad 
es dueña de los centros comerciales mall Plaza alameda, mall Plaza sur y de terrenos para desarrollos comerciales 
ubicados en las comunas de las condes y la reina, y de derechos sobre terrenos en san Bernardo y concepción. además, 
cuenta con una concesión sobre un inmueble en el muelle Barón, Valparaíso. adicionalmente, se celebró un acuerdo 
de asociación con Plaza s.a., Plaza oeste s.a. y Nuevos Desarrollos s.a., todas sociedades del grupo empresarial Plaza, 
y s.a.c.i. Falabella, para desarrollar en conjunto el negocio de construir, adquirir, administrar, desarrollar y explotar 
nuevos centros comerciales en chile, lo que harán a través de la sociedad Nuevos Desarrollos s.a.

como parte del proceso de venta de algunos activos inmobiliarios, durante el mes de marzo de 2009, ripley 
enajenó su participación en el mall calama (25% del capital accionario).

además, con fecha 11 de mayo del año en curso, ripley –a través de entidades filiales- vendió (según oferta de 
compra aceptada el 29 de abril del mismo año y formulada por corp Group activos inmobiliarios s.a.) la totalidad 
de las participaciones (100%) en el capital social de las sociedades mall Puente iii ltda., mall del centro de 
rancagua ii s.a. e inmobiliaria edificio Panorámico iii s.a., sociedades que operan los centros comerciales mall del 
centro, mall del centro de rancagua y mall Panorámico. 

3.3.4 resumen financiero – operativo de ripley 

348.716
405.536

493.455 512.456
485.787

143.789
167.833 187.085

224.152 225.768

2005 2006 2007 2008 Mar-09

Ingresos Consolidados (millones de pesos de marzo de 2009)

Fuente: Ripley

520.644 525.397 552.705 487.705 471.458

167.879 187.093
224.152 225.768143.770

10.47910.1908.456
8.0477.668

2005 2006 2007 2008 Mar-09 UDM

Retail Financiero Inmobiliario
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3.5 Políticas de inversión y financiamiento

la política de inversiones de la compañía está enfocada a desarrollar y fortalecer el giro de los negocios descritos 
en el punto 3.3 anterior. la política de financiamiento de las inversiones contempla la utilización de la generación 
de flujo neto propio de las operaciones, crédito de proveedores, créditos bancarios, emisión de deuda pública y 
aumentos de capital.

la estrategia de desarrollo de ripley está enfocada al fortalecimiento de los negocios en que actualmente 
participa. se advierten oportunidades de desarrollo del negocio por medio del ingreso a mercados zonales donde 
aún no se está presente, tanto replicando el formato vigente de tienda de departamento como mediante el 
posible desarrollo de un formato alternativo.  otro aspecto de suma importancia es la implementación y puesta 
en marcha de nuevos apoyos tecnológicos a la gestión, tanto en los aspectos comerciales, de logística, de finanzas, 
como de administración del crédito.

4.0 antecedentes Fiancieros

4.1 estados financieros anuales

4.1.1 Balance

 

4.1.2 estado de resultados

3.4 Factores de riesgo

sensibilidad del sector comercial al ciclo económico

los ingresos de ripley están sujetos a las fluctuaciones del sector comercio y por lo tanto a los ciclos propios de 
la actividad económica. la conducta de los consumidores se afecta por la percepción del desempeño general de 
la economía: inflación, crecimiento, tasas de interés, etc.  lo anterior puede afectar la conducta de compra y la 
disposición de los consumidores a cancelar los créditos contraídos.

riesgo de alza de tasas de interés

Un alto porcentaje de las ventas de ripley se realizan con crédito otorgado por tarjeta ripley. Un alza importante 
en los niveles de tasa de interés podría afectar las ventas de la compañía y su negocio de otorgamiento de crédito 
ya que el nivel de consumo de las personas tiende a disminuir bajo este escenario.

acción legislativa, regulatoria y administrativa de la autoridad local

la situación financiera y los resultados operacionales de la compañía y sus Filiales, se podrían ver afectados 
como resultado de modificaciones, imposición y/o derogación del marco jurídico en el que sus distintas áreas 
de negocio se encuentran insertos, de las regulaciones con que se delimitan las prácticas de negocio y de la 
normativa administrativa y tributaria que se aplica en la actualidad.

riesgo de competencia

ripley no sólo enfrenta la competencia de otras tiendas por departamentos con agresivas estrategias de expansión 
y esfuerzos por captar las preferencias de los consumidores, sino también la de una amplia gama de distribuidores 
minoristas tales como multitiendas, centros de descuento, tiendas de especialidad e hipermercados.

Para mantener y acrecentar la sólida posición que ostenta, la compañía debe continuar desarrollando su estrategia 
competitiva de vanguardia, alineando con ella el desempeño en las variables claves del negocio y la confiabilidad, 
reputación y conveniencia que la marca representa para los clientes.

riesgo de tipo de cambio

el peso chileno está sujeto a variaciones con respecto al dólar estadounidense y otras monedas internacionales.  
Parte de los productos ofrecidos para la venta en las tiendas de ripley son adquiridos en países extranjeros, por 
lo que durante el período en que tales operaciones de importaciones están pendientes de ser canceladas, existe 
una exposición a la fluctuación cambiaria. 
la empresa mantiene la política de reducir la exposición global generada por la situación descrita y por las 
composiciones de los pasivos y activos, de tal forma de equilibrar los costos de operaciones de cobertura de riesgo 
cambiario con las probabilidades que mejor estima para la ocurrencia de tales fluctuaciones de tipo de cambio.

riesgo de Proveedores y clientes

ripley no depende en niveles excesivos de un proveedor particular, obteniendo sus productos de un amplio 
número de proveedores nacionales e internacionales.  a su vez, la compañía tiene una base de millones de clientes 
en los diferentes estratos socio-económicos, por lo que no depende particularmente de ninguno de ellos.  en 
resumen la compañía enfrenta un riesgo similar o menor al del comercio detallista en general y de las grandes 
tiendas en particular.

riesgo de los activos

los activos fijos de edificación, infraestructura, instalación y equipamiento, más los riesgos de responsabilidad 
civil que en ellos se origina, se encuentran ampliamente cubierto de todo riesgo operativo mediante las pólizas 
de seguro pertinente.

4.1 estados Financieros anuales

INDIVIDuAL CONSOLIDADO

CIFRAS EN MILES DE $ DE DIC-08 2008 2007 2006 2008 2007 2006

total activos 731.605.538 718.305.675 565.647.973 1.030.368.928 981.365.331 807.740.679

total Pasivos exigibles 262.836.930 311.158.097 139.593.138 460.417.886 574.056.695 381.469.627

Patrimonio + i.m. 468.768.608 407.147.578 426.054.834 569.951.042 407.308.636 426.271.052

resultado operacional -205.525 -62.050 -61.396 50.082.601 49.334.316 68.131.249

resultado no operacional 13.989.794 4.162.899 44.142.828 -36.334.190 -41.894.990 -17.205.901

Utilidad del ejercicio 12.058.799 4.134.023 44.434.453 12.058.799 4.134.023 44.434.453

4.1.1 Balance

INDIVIDuAL CONSOLIDADO

CIFRAS EN MILES DE $ DE DIC-08 2008 2007 2006 2008 2007 2006

total activos circulantes 26.377.989 30.216.383 10.773.149 504.454.643 525.396.913 438.434.095

total activos Fijos 0 0 0 241.024.929 230.657.585 188.508.930

total otros activos 705.227.549 688.089.292 554.874.824 284.889.356 225.310.833 180.797.654

total activos 731.605.538 718.305.675 565.647.973 1.030.368.928 981.365.331 807.740.679

total Pasivos circulantes 22.912.054 16.027.365 10.762.262 196.602.261 257.081.743 234.721.042

total Pasivos largo Plazo 239.924.876 295.130.732 128.830.876 263.815.625 316.974.952 146.748.585

interés minoritario 0 0 0 101.182.434 161.058 216.218

total Patrimonio 468.768.608 407.147.578 426.054.834 468.768.608 407.147.578 426.054.834

total Pasivos 731.605.538 718.305.675 565.647.973 1.030.368.928 981.365.331 807.740.679

4.1.2 estado de resultados

INDIVIDuAL CONSOLIDADO

CIFRAS EN MILES DE $ DE DIC-08 2008 2007 2006 2008 2007 2006

ingresos de explotacion 0 0 0 739.045.242 765.835.481 717.636.579

costos de explotacion 0 0 0 -453.409.701 -479.051.137 -409.721.676

Gastos adm. y Ventas -205.525 -62.050 -61.396 -235.552.940 -237.450.028 -239.783.655

resultado operacional -205.525 -62.050 -61.396 50.082.601 49.334.316 68.131.249

resultado no operacional 13.989.794 4.162.899 44.142.828 -36.334.190 -41.894.990 -17.205.901

Utilidad del ejercicio 12.058.799 4.134.023 44.434.453 12.058.799 4.134.023 44.434.453
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* en los estados financieros de 2007  y 2008, los cargos por provisiones y castigos asociados al negocio financiero, que 
anteriormente se presentaban en “Gastos de administración y venta”, se clasifican bajo el rubro “costos de explotación”. los 
estados financieros del año 2006 mantienen el criterio utilizado anteriormente.

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 créditos preferentes

No existen créditos preferentes a los de la emisión de bonos.

4.4 restricción al emisor en relación a otros acreedores

salvo por las obligaciones, limitaciones y restricciones contempladas en (i) los contratos de emisión de bonos que 
constan de escrituras públicas de fecha 3 de septiembre de 2003, ambas otorgadas ante el Notario Público de 
santiago don samuel Klecky rapaport, cuyas emisiones serie a y serie B se encuentran inscritas en el registro de 
Valores bajo los Nº 358 y Nº 357 –ambas de fecha 11 de Noviembre de 2003-; y (ii) el contrato de emisión de 
bonos que consta de escritura pública de 17 de Junio de 2008, otorgada ante el Notario Público de santiago don 
raúl Perry Pefaur, inscrito en el registro de Valores bajo el Nº 543 –de fecha 7 de agosto de 2008-, y en particular, 
la emisión de bonos serie D (según consta de la escritura pública de fecha 17 de marzo de 2009, otorgada en la 
Notaría de santiago de don raúl Perry Pefaur); no existen restricciones a que se haya obligado ripley con motivo 
de la emisión de otros títulos de deuda o contratación de créditos.

las siguientes son las principales restricciones establecidas con motivo de la emisión de los bonos serie a y serie 
B, que se encuentran inscritas en el registro de Valores bajo los Nº 358 y Nº 357, y actualmente en circulación:

cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le sean aplicables.	

establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de principios contables 	
generalmente aceptados en chile, como asimismo contratar y mantener a una firma de auditores 
independientes de reconocido prestigio nacional o internacional para el examen y análisis de sus 
estados Financieros, respecto de los cuales ésta deberá emitir una opinión al treinta de junio y al treinta 
y uno de diciembre de cada año, de acuerdo a las normas impartidas al efecto por la superintendencia 
de Valores y seguros (“sVs”). asimismo, el emisor deberá contratar y mantener, en forma continua 
e ininterrumpida, a dos clasificadoras de riesgo inscritas en sVs, en tanto se mantenga vigente la 
emisión.

enviar al representante, en el mismo plazo en que deban entregarse a la superintendencia de Valores y 	
seguros, copia de sus estados Financieros trimestrales y anuales individuales y consolidados. asimismo, 
el emisor enviará al representante copia de los informes de clasificación de riesgo, a más tardar dentro 
de los cinco días hábiles después de recibidos de sus clasificadores privados.

Notificar al representante de las citaciones a juntas ordinarias o extraordinarias de accionistas del 	
emisor, cumpliendo con las formalidades y dentro de los plazos propios de la citación a los accionistas, 
establecidos en los estatutos sociales o en la ley de sociedades anónimas y en su reglamento.

mantener al menos un sesenta y siete por ciento de las acciones y derechos sociales de propiedad 	
del emisor respecto de las sociedades Garantes y de sus Filiales importantes (se entiende por Filial 
importante cualquier filial del emisor que individualmente y a Valor libro represente 15% o más del 
total de activos individuales del emisor) a excepción de ripley Financiero s.a.

No efectuar distribuciones de dinero o activos o efectuar pagos a cualquier título a sus sociedades 	
relacionadas o pertenecientes al mismo grupo empresarial del emisor, que sean distintas de sus 
sociedades filiales y que no sean por concepto de (i) dividendos, (ii) pagos a cualquier título hasta por la 
cantidad de trescientas mil Unidades de Fomento anuales y (iii) pagos y prepagos de créditos otorgados 
por sociedades relacionadas, al emisor directamente o a través de instituciones bancarias o financieras 
nacionales, internacionales o multilaterales.

No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas distintas de sus filiales, ni 	
efectuar con estas personas otras operaciones ajenas a su giro habitual, en condiciones que sean más 
desfavorables al emisor en relación con las que imperen en el mercado, según lo dispuesto en el artículo 
ochenta y nueve de la ley de sociedades anónimas.

4.1.3 estado de Flujos de efectivo

INDIVIDuAL CONSOLIDADO

CIFRAS EN MILES DE $ DE DIC-08 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Flujo Neto originado por 

actividades de la operación

-5.914.758 19.096.374 10.938.616 10.186.815 -64.846.557 -16.965.736

Flujo Neto originado por 

actividades de Financiamiento

-1.149.529 176.240.279 -6.913.982 60.720.076 162.187.163 32.200.398

Flujo Neto originado por 

actividades de inversión

7.093.838 -195.332.880 -3.998.584 -80.797.855 -67.188.674 -40.254.220

Flujo Neto total del ejercicio 29.551 3.773 26.051 -9.890.964 30.151.932 -25.019.557

efecto inflación sobre efectivo y 

efectivo equivalente

-13.229 -16.789 -13.477 -3.317.236 -1.144.643 -341.969

Variación Neta del efectivo y 

efectivo equivalente

16.322 -13.016 12.574 -13.208.200 29.007.289 -25.361.526

saldo inicial de efectivo y efectivo 

equivalente

439 13.455 881 41.435.972 12.428.683 37.790.209

saldo Final de efectivo y efectivo 

equivalente

16.761 439 13.455 28.227.772 41.435.972 12.428.683

4.2 razones Financieras

INDIVIDuAL CONSOLIDADO

CIFRAS EN MILES DE $ DE DIC-08 2008 2007 2006 2008 2007 2006

4.2.1    cobertura Gastos 
Financieros (a)

1,68 1,32 6,62 1,50 1,39 5,09

4.2.2    liquidez corriente (b) 1,15 1,89 1,00 2,57 2,04 1,87

4.2.3    razón Ácida (c) 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16 0,05

4.2.4    razón de 
endeudamiento (d)

0,56 0,76 0,33 0,81 1,41 0,89

4.2.5    Proporción deuda largo 
Plazo/ Deuda total (e)

91,3% 94,8% 92,3% 57,3% 55,2% 38,5%

4.2.6    rentabilidad 
Patrimonio (f)

2,8% 1,0% 10,9% 2,8% 1,0% 10,9%

4.2.7    rendimiento activos 
operacionales (g)

n.a. n.a. n.a. 21,7% 26,2% 42,6%

[a] (Utilidad del ejercicio antes de impuestos + gastos financieros) / gastos financieros.   
[b] activo circulante / Pasivo circulante.       
[c] (Disponible + Deposito a Plazo + Valores negociables) / Pasivo circulante    
[d] total Pasivo exigible[*] / Patrimonio + interés minoritario      
[e] Pasivo largo Plazo / (Pasivo circulante + Pasivo largo Plazo)     
[f] Utilidad (pérdida) del ejercicio / Promedio entre patrimonio ejercicio anterior y presente   
[g] resultado operacional  / activos Fijos del año anterior.      
[*] Pasivo circulante + Pasivos a largo Plazo       
N.a.: No aplica      
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mantener directamente o a través de cualquier persona o entidad relacionada al grupo empresarial 	
al cual pertenece el emisor, la propiedad de las marcas “ripley” inscritas en el registro de marcas 
comerciales a cargo del Departamento de Propiedad industrial dependiente del ministerio de economía, 
Fomento y reconstrucción para las clases ocho, quince, dieciocho, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, 
veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, treinta y seis, treinta y nueve y cuarenta y dos, 
establecidas en el clasificador de marcas comerciales.

mantener durante toda la vigencia de la presente emisión de Bonos al menos un setenta y cinco por 	
ciento de los ingresos totales consolidados del emisor, provenientes de las áreas de negocios de venta 
al detalle, administración de centros comerciales y otorgamiento de créditos de consumo, medidos 
trimestralmente sobre períodos retroactivos de doce meses. igualmente, el emisor se obliga a mantener 
durante toda la vigencia de la presente emisión de Bonos al menos un ochenta por ciento de sus 
ingresos totales consolidados proveniente de esos mismos sectores de actividad económica en chile, 
medidos trimestralmente sobre períodos retroactivos de doce meses.

mantener al final de cada trimestre un nivel de endeudamiento a nivel consolidado en que la relación 	
total Deuda Financiera dividido por Patrimonio total más interés minoritario no sea superior a uno 
coma dos.

mantener un nivel de cobertura de gastos financieros no inferior a dos coma cinco veces, medido 	
trimestralmente a nivel consolidado y definido como el cuociente entre la generación consolidada de 
flujos operacionales y los gastos financieros consolidados netos.

mantener al final de cada trimestre un índice de liquidez a nivel consolidado mayor que cero punto 	
noventa y cinco, definido como total activos circulantes dividido por total Pasivos circulantes.

mantener al final de cada trimestre un Patrimonio mínimo de nueve millones de Unidades de 	
Fomento.

 contratar y mantener seguros que protejan razonablemente los activos del emisor y sus filiales, de 	
acuerdo a las prácticas usuales de la industria donde operan el emisor y sus filiales.

las restricciones establecidas con motivo de la emisión de los bonos serie D con cargo a la línea de Bonos 
que se encuentra inscrita en el registro de Valores bajo el Nº 543, se encuentran descritas en la sección 5.5.2 
obligaciones, limitaciones, prohibiciones de este Prospecto, y corresponden a las mismas a que estarán afectas 
las emisiones series e, F y G.

4.5 restricción al emisor en relación a la presente emisión

la presente emisión está sujeta a las obligaciones y restricciones detalladas en la cláusula octava del contrato de 
emisión. a modo de resumen se detallan los principales resguardos de índices de la presente emisión:

i) mantener, durante toda la vigencia de la presente emisión de bonos, a lo menos un 75% de los ingresos 
totales consolidados del emisor (correspondiente a la cuenta de la FecU número cinco punto treinta y uno punto 
once punto once), medidos trimestralmente sobre períodos retroactivos de doce meses, provenientes de las 
áreas de negocios de venta al detalle y/o administración de centros comerciales y/o evaluación, otorgamiento y 
administración de créditos; 

ii) No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas, ni efectuar con estas personas 
otras operaciones ajenas a su giro habitual, en condiciones que sean más desfavorables al emisor en relación 
con las que imperen en el mercado, cumpliendo al respecto, en forma especial y preponderante, lo dispuesto en 
los artículos cuarenta y cuatro, cincuenta bis y ochenta y nueve de la ley de sociedades anónimas. se estará 
a la definición de “personas relacionadas” que da el artículo cien de la ley dieciocho mil cuarenta y cinco. el 
representante de los tenedores de Bonos podrá solicitar, y el emisor le deberá enviar, dentro del plazo de sesenta 
días, la información acerca de las operaciones con personas relacionadas necesarias para verificar el cumplimiento 
de lo señalado en el presente número; 

iii) efectuar las provisiones por toda contingencia adversa que pueda afectar desfavorablemente sus negocios, su 
situación financiera o sus resultados operacionales, las que deberán ser reflejadas en los estados Financieros del 
emisor, si procediera, de acuerdo a los criterios contables generalmente aceptados en chile. el emisor velará por 
que sus sociedades filiales se ajusten a la misma condición; 

iv) mantener un nivel de endeudamiento a nivel consolidado, medido y calculado trimestralmente, en que la 
relación total Pasivo exigible/Patrimonio total no sea superior a uno coma cinco veces. Para efectos del cálculo 
de esta relación, se entenderá por total Pasivo exigible la suma de las partidas número cinco punto veintiuno 

punto cero cero punto cero cero y número cinco punto veintidós punto cero cero punto cero cero de la FecU 
consolidada del emisor, más todas las deudas u obligaciones de terceros de cualquier naturaleza, ajenos al emisor 
o sus filiales que se encuentren caucionadas con garantías reales y/o personales de cualquier clase otorgadas 
por el emisor, o por cualquiera de sus filiales, incluyendo, pero no limitado a, avales, fianzas, codeudas solidarias, 
prendas e hipotecas. No obstante lo anterior, no se considerará para los efectos de este último cálculo, de manera 
alguna, los montos de los pasivos del Banco ripley, filial de ripley corp s.a., si con motivo de una reestructuración, 
reorganización o cambio de su actual control el Banco ripley debiere consolidar sus estados financieros en ripley 
chile s.a. Por Patrimonio total se entenderá la suma de las partidas número cinco punto veintitrés punto cero 
cero punto cero cero y número cinco punto veinticuatro punto cero cero punto cero cero de la FecU consolidada 
del emisor. el emisor deberá enviar al representante de los tenedores de bonos, siempre que éste lo requiera, los 
antecedentes que permitan verificar el indicador a que se refiere este numeral; 

v) el emisor y/o sus Filiales importantes no podrán constituir garantías reales, esto es prendas e hipotecas, que 
garanticen nuevas emisiones de bonos o cualquier otra operación de crédito de dinero, o cualquier otro crédito, 
en la medida que el monto total acumulado de todas las obligaciones garantizadas por el emisor y/o sus Filiales 
importantes, exceda el quince por ciento del total de activos individuales del emisor. No obstante lo anterior, para 
estos efectos no se considerarán las siguientes garantías reales: a) las vigentes a la fecha del presente contrato; b) 
las constituidas para financiar, refinanciar, pagar o amortizar el precio de compra o costos, para el caso de activos 
adquiridos con posterioridad al presente contrato y siempre que la respectiva garantía recaiga sobre el mismo 
activo adquirido o constituido; c) las que se otorguen por parte del emisor a favor de sus filiales o de éstas al 
emisor, destinadas a caucionar obligaciones contraídas entre ellas; d) las otorgadas por una sociedad que, con 
posterioridad a la fecha de constitución de la garantía, se fusione, se absorba con el emisor o se constituya en 
su filial; e) las que se constituyan sobre activos adquiridos por el emisor con posterioridad al presente contrato 
y que se encuentren constituidas antes de su adquisición; f) las que se constituyan por mandato legal; g) las 
que sustituyan, reemplacen o tomen el lugar de cualquiera de las garantías mencionadas precedentemente. No 
obstante, el emisor y sus Filiales importantes siempre podrán otorgar garantías reales a otras obligaciones si, previa 
y simultáneamente, constituyen garantías al menos proporcionalmente equivalentes, en el exceso del quince por 
ciento antes señalado, a favor de los tenedores de Bonos. en este caso, la proporcionalidad de las garantías será 
calificada en cada oportunidad por el representante de los tenedores de Bonos, quien, de estimarla suficiente, 
concurrirá al otorgamiento de los instrumentos constitutivos de las garantías a favor de los tenedores. en caso de 
dudas o dificultades entre el representante de tenedores de bonos y el emisor respecto de la proporcionalidad 
de las garantías, el asunto será sometido al conocimiento y decisión del árbitro que se designa en conformidad a 
la cláusula Vigésima del contrato de emisión de línea de Bonos, quien resolverá con las facultades allí señaladas. 
el emisor sólo podrá constituir la referida garantía si obtiene sentencia favorable a sus pretensiones y en ningún 
caso podrá otorgarlas durante la tramitación del juicio; y 

vi) mantener al final de cada semestre un Patrimonio total igual o superior a nueve millones de Unidades de 
Fomento. Para estos efectos, se estará al valor de dicha unidad vigente al final del semestre respectivo.

Nivel de endeudamiento consolidado al 31 de marzo de 2009: 1,06 veces

Patrimonio total al 31 de Diciembre de 2008: UF 21.851.396

4.6 estados Financieros trimestrales a marzo 2009

Cifras en miles de $ de Mar-09 Mar-09 Mar-08 Mar-09 Mar-08

Total Activos 739.388.860 717.697.012 917.404.495 939.592.308
Total Pasivos Exigibles 293.263.621 296.492.963 471.105.575 518.228.480
Patrimonio + I.M. 446.125.239 421.204.049 446.298.920 421.363.828
Resultado Operacional -10.412 -16.289 -10.138.977 9.792.559
Resultado no Operacional -11.140.758 1.152.984 -1.665.789 -8.078.067
Utilidad del Ejercicio -9.648.063 1.255.198 -9.648.063 1.255.198

individual consolidado
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4.6.1 Balance

4.6.2 estado de resultados

4.6.3 estado de flujos de efectivo

Cifras en miles de $ de Mar-09 Mar-09 Mar-08 Mar-09 Mar-08

Total Activos Circulantes 22.584.644 32.351.455 419.085.235 475.234.343
Total Activos Fijos 0 0 234.793.574 229.508.877
Total Otros Activos 716.804.216 685.345.557 263.525.686 234.849.088
total activos 739.388.860 717.697.012 917.404.495 939.592.308
Total Pasivos Circulantes 14.659.994 10.666.231 160.175.755 215.046.089
Total Pasivos Largo Plazo 278.603.627 285.826.732 310.929.820 303.182.391
Interés Minoritario 0 0 173.681 159.779
Total Patrimonio 446.125.239 421.204.049 446.125.239 421.204.049
total Pasivos 739.388.860 717.697.012 917.404.495 939.592.308

individual consolidado

 
Cifras en miles de $ de Mar-09 Mar-09 Mar-08 Mar-09 Mar-08

Ingresos de Explotacion 0 0 153.341.184 167.682.122
Costos de Explotacion 0 0 -105.234.551 -102.228.569
Gastos Adm. y  Ventas -10.412 -16.289 -58.245.610 -55.660.994
Resultado Operacional -10.412 -16.289 -10.138.977 9.792.559
Resultado no Operacional -11.140.758 1.152.984 -1.665.789 -8.078.067
Utilidad del Ejercicio -9.648.063 1.255.198 -9.648.063 1.255.198

individual consolidado

[a] (Utilidad del ejercicio antes de impuestos últimos doce meses + gastos financieros últimos doce meses) / gastos financieros últimos doce meses.
[b] Activo Circulante / Pasivo Circulante.
[c] (Disponible + Deposito a Plazo + Valores negociables) / Pasivo Circulante
[d] Total Pasivo Exigible[*] / Patrimonio + Interés minoritario
[e] Pasivo Largo Plazo / (Pasivo Circulante + Pasivo Largo Plazo)
[f] Utilidad (pérdida) del ejercicio últimos doce meses / Promedio entre patrimonio ejercicio anterior y  presente
[g] Resultado Operacional del ejercicio últimos doce meses / Activos Fijos del año anterior.
[*] Pasivo Circulante + Pasivos a Largo Plazo
N.A.: No aplica

individual consolidado
Cifras en miles de $ de mar-08 Mar-09 Mar-08 Mar-09 Mar-08
4.2.1    Cobertura Gastos Financieros (a) 1,07 1,12 1,00 1,26
4.2.2    Liquidez Corriente (b) 1,54 3,03 2,62 2,21
4.2.3    Razón Ácida (c ) 0,00 0,00 0,09 0,04
4.2.4    Razón de endeudamiento (d) 0,66 0,70 1,06 1,23
4.2.5    Proporción deuda largo Plazo/ Deuda Total (e) 95,0% 96,4% 66,0% 58,5%
4.2.6    Rentabilidad Patrimonio (f) 0,2% 0,5% 0,2% 0,5%
4.2.7    Rendimiento Activos Operacionales (g) N.A. N.A. 12,6% 26,2%

4.6.4 razones financieras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.0 DescriPciÓN De la emisiÓN

se emiten tres series de bonos (serie e, F y G) con cargo a la línea de Bonos número 543 de fecha 7 de agosto de 
2008, cuyas características se describen en la sección 5.3 siguiente.

5.1.1 acuerdo de emisión

5.1.1.1 De la línea de Bonos

el órgano competente que tomó el acuerdo de emisión fue el Directorio de ripley chile s.a., con fecha 17 de Junio 
de 2008, siendo reducido a escritura pública en esa misma fecha.

5.1.1.2 De la tercera, cuarta y quinta  emisiones con cargo a la línea de Bonos

el órgano competente que tomó el acuerdo de emisión de los bonos serie e, F y G fue el Directorio de ripley chile 
s.a., con fecha 3 de Junio de 2009, siendo reducido a escritura pública en esa misma fecha.

5.1.2 escritura de emisión y escrituras complementarias

la escritura de emisión se otorgó en la Notaría de don raúl iván Perry Pefaur con fecha 17 de Junio de 2008, 
siendo modificada en tres oportunidades mediante escritura modificatoria todas otorgadas en la Notaría de don 
raúl iván Perry Pefaur con fechas 22 de Julio de 2008, 17 de marzo de 2009 y 3 de Junio de 2009

en esta oportunidad, la escritura complementaria que da cuenta de la tercera, cuarta y quinta emisiones se otorgó 
en la Notaría de don raúl Perry Pefaur, con fecha 3 de Junio de 2009.

5.2 características generales de emisión

5.2.1     monto máximo de la emisión UF 3.500.000.- 

5.2.2     monto Fijo / línea línea

Cifras en miles de $ de mar-09 Mar-09 Mar-08 Mar-09 Mar-08
Flujo Neto Originado por 
Activ idades de la Operación 1.610.671 -3.129.958 1.027.239 -38.600.091
Flujo Neto Originado por 
Activ idades de Financiamiento 63.217.038 16.960.453 -46.631.489 16.584.906
Flujo Neto Originado por 
Activ idades de Inversión -64.803.987 -13.832.573 31.502.667 -10.867.761
Flujo Neto Total del Ejercicio 23.722 -2.078 -14.101.583 -32.882.946
Efecto Inflación sobre Efectivo y  
Efectivo Equivalente 386 4.157 514.518 364.308
Variación Neta del Efectivo y  
Efectivo Equivalente 24.108 2.079 -13.587.065 -32.518.638
Saldo Inicial de Efectivo y  Efectivo 
Equivalente 16.375 428 27.578.533 40.463.425
Saldo Final de Efectivo y  Efectivo 
Equivalente 40.483 2.507 13.991.468 7.944.787

individual consolidado
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5.2.3     Plazo de vencimiento línea 
30 años, a contar de la fecha de su inscripción en 
el registro de Valores de la superintendencia de 
Valores y seguros.

5.2.4     monto nominal total emisión/total activos 

monto total emisión: UF 3.500.000

total activos individuales  (31/03/2009):          
 UF  35.276.573

el monto total de la emisión corresponde 
aproximadamente a un 9,92% de los activos 
individuales al 31/03/2009 del emisor.

5.2.5      Portador/ a la orden/ nominativo Portador

5.2.6      materializado/Desmaterializado Desmaterializado

5.3 características específicas de la emisión 

A. BonoS SERIE E

5.3.1      monto emisión a colocar          UF 3.000.000 para la serie e. con todo, en ningún 
caso la suma total de los montos vigentes colocados 
con cargo a las series c, D, e, F y G podrá exceder 
en conjunto el monto de UF 3.500.000, el cual 
corresponde al monto nominal máximo de la línea de 
Bonos.

5.3.2      series 
serie e

5.3.3      cantidad de bonos
la serie e se dividirá en 6.000 bonos

5.3.4      cortes el valor nominal de cada bono de la serie e será de 
500 Unidades de Fomento

5.3.5       Valor nominal de las series
el valor nominal de la serie e es de UF 3.000.000

5.3.6      reajustable/no reajustable  los Bonos de la serie e están expresados en Unidades 
de Fomento.

5.3.7        tasa de interés

los Bonos de la serie e devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés de 
5,00% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de ciento ochenta días, equivalente 
a 2,4695% semestral.

5.3.8      Fecha inicio devengo de intereses y reajustes

los intereses y reajuste de la serie e se devengarán a partir del 10 de Junio de 2009.

TABLA DE DESARROLLO
BONO RIPLEY CHILE
SERIE E

Valor Nominal UF 500
Intereses Semestrales
Amortización Desde el 10 de Diciembre de 2019
Tasa de interés 5,00% anual

2,4695% semestral
Fecha Inicio Devengo Intereses 10 de Junio de 2009

1 1  10 de Diciembre de 2009 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
2 2  10 de Junio de 2010 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
3 3  10 de Diciembre de 2010 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
4 4  10 de Junio de 2011 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
5 5  10 de Diciembre de 2011 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
6 6  10 de Junio de 2012 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
7 7  10 de Diciembre de 2012 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
8 8  10 de Junio de 2013 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
9 9  10 de Diciembre de 2013 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000

10 10  10 de Junio de 2014 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
11 11  10 de Diciembre de 2014 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
12 12  10 de Junio de 2015 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
13 13  10 de Diciembre de 2015 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
14 14  10 de Junio de 2016 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
15 15  10 de Diciembre de 2016 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
16 16  10 de Junio de 2017 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
17 17  10 de Diciembre de 2017 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
18 18  10 de Junio de 2018 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
19 19  10 de Diciembre de 2018 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
20 20  10 de Junio de 2019 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
21 21 1 10 de Diciembre de 2019 12,3475 22,7273 35,0748 477,2727
22 22 2 10 de Junio de 2020 11,7862 22,7273 34,5135 454,5454
23 23 3 10 de Diciembre de 2020 11,2250 22,7273 33,9523 431,8181
24 24 4 10 de Junio de 2021 10,6637 22,7273 33,3910 409,0908
25 25 5 10 de Diciembre de 2021 10,1025 22,7273 32,8298 386,3635
26 26 6 10 de Junio de 2022 9,5412 22,7273 32,2685 363,6362
27 27 7 10 de Diciembre de 2022 8,9800 22,7273 31,7073 340,9089
28 28 8 10 de Junio de 2023 8,4187 22,7273 31,1460 318,1816
29 29 9 10 de Diciembre de 2023 7,8575 22,7273 30,5848 295,4543
30 30 10 10 de Junio de 2024 7,2962 22,7273 30,0235 272,7270
31 31 11 10 de Diciembre de 2024 6,7350 22,7273 29,4623 249,9997
32 32 12 10 de Junio de 2025 6,1737 22,7273 28,9010 227,2724
33 33 13 10 de Diciembre de 2025 5,6125 22,7273 28,3398 204,5451
34 34 14 10 de Junio de 2026 5,0512 22,7273 27,7785 181,8178
35 35 15 10 de Diciembre de 2026 4,4900 22,7273 27,2173 159,0905
36 36 16 10 de Junio de 2027 3,9287 22,7273 26,6560 136,3632
37 37 17 10 de Diciembre de 2027 3,3675 22,7273 26,0948 113,6359
38 38 18 10 de Junio de 2028 2,8062 22,7273 25,5335 90,9086
39 39 19 10 de Diciembre de 2028 2,2450 22,7273 24,9723 68,1813
40 40 20 10 de Junio de 2029 1,6837 22,7273 24,4110 45,4540
41 41 21 10 de Diciembre de 2029 1,1225 22,7273 23,8498 22,7267
42 42 22 10 de Junio de 2030 0,5612 22,7267 23,2879 0,0000

Amortización Valor 
Cuota

Saldo 
insoluto

Cuota de 
Amortizaciones Fecha de Vencimiento InterésCuota de 

InteresesCupón

tabla de Desarrollo
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5.3.10  Fecha de amortización extraordinaria

el emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos serie F a partir del 10 de Junio de 
2013, de acuerdo con el procedimiento descrito en el número trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión 
de Bonos. los Bonos serie F se rescatarán al mayor valor entre /a/ el equivalente al saldo insoluto de su capital 
debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados en el período que media entre el día 
siguiente al de la fecha de vencimiento de la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para el rescate y 
/b/ el equivalente de la suma del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes 
establecidos en la respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de Prepago, según ésta se define en el 
numeral trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión de Bonos. Para efectos de calcular la tasa de Prepago, 
se considerará que el descuento será igual a 60 puntos básicos. 

C. BonoS SERIE g

5.3.1      monto emisión a colocar          $62.950.000.000 para la serie G, equivalentes a        la fecha 
de escritura de emisión (03/06/2009) a UF 2.999.730,29. 
con todo, en ningún caso la suma total de los montos vigentes 
colocados con cargo a las series c, D, e, F y G podrá exceder en 
conjunto el monto de UF 3.500.000, el cual corresponde al monto 
nominal máximo de la línea de Bonos.

5.3.2      series serie G
5.3.3      cantidad de bonos la serie G se dividirá en 6.295 bonos
5.3.4      cortes el valor nominal de cada bono de la serie G será de 

$10.000.000.
5.3.5      Valor nominal de las series

el valor nominal de la serie G es de $62.950.000.000.

5.3.6   reajustable/no reajustable 
 

los Bonos de la serie G están expresados en pesos moneda de 
curso legal y no estarán afectos a reajuste de ningún tipo.

5.3.7    tasa de interés

los Bonos de la serie G devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés de 
6,00% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de ciento ochenta días, equivalente 
a 2,9563% semestral.

5.3.8   Fecha inicio devengo de intereses y reajustes

los intereses y reajuste de la serie G se devengarán a partir del 10 de Junio de 2009.

5.3.9    tabla de Desarrollo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE DESARROLLO
BONO RIPLEY CHILE
SERIE F

Valor Nominal UF 500
Intereses Semestrales
Amortización Desde el 10 de Diciembre de 2012
Tasa de interés 4,00% anual

1,9804% semestral
Fecha Inicio Devengo Intereses 10 de Junio de 2009

1 1  10 de Diciembre de 2009 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
2 2  10 de Junio de 2010 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
3 3  10 de Diciembre de 2010 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
4 4  10 de Junio de 2011 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
5 5  10 de Diciembre de 2011 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
6 6  10 de Junio de 2012 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
7 7 1 10 de Diciembre de 2012 9,9020 62,5000 72,4020 437,5000
8 8 2 10 de Junio de 2013 8,6643 62,5000 71,1643 375,0000
9 9 3 10 de Diciembre de 2013 7,4265 62,5000 69,9265 312,5000

10 10 4 10 de Junio de 2014 6,1888 62,5000 68,6888 250,0000
11 11 5 10 de Diciembre de 2014 4,9510 62,5000 67,4510 187,5000
12 12 6 10 de Junio de 2015 3,7133 62,5000 66,2133 125,0000
13 13 7 10 de Diciembre de 2015 2,4755 62,5000 64,9755 62,5000
14 14 8 10 de Junio de 2016 1,2378 62,5000 63,7378 0,0000

Amortización Valor Cuota Saldo insolutoCuota de 
Amortizaciones Fecha de Vencimiento InterésCuota de 

InteresesCupón

5.3.10   Fecha de amortización extraordinaria

el emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos serie e a partir del 10 de Junio de 
2016, de acuerdo con el procedimiento descrito en el número trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión 
de Bonos. los Bonos serie e se rescatarán al mayor valor entre /a/ el equivalente al saldo insoluto de su capital 
debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados en el período que media entre el día 
siguiente al de la fecha de vencimiento de la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para el rescate y 
/b/ el equivalente de la suma del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes 
establecidos en la respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de Prepago, según ésta se define en el 
numeral trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión de Bonos. Para efectos de calcular la tasa de Prepago, 
se considerará que el descuento será igual a 60 puntos básicos.

B. BonoS SERIE f

5.3.1      monto emisión a colocar          UF 3.000.000 para la serie F. con todo, en ningún caso la 
suma total de los montos vigentes colocados con cargo a las 
series c, D, e, F y G podrá exceder en conjunto el monto de UF 
3.500.000, el cual corresponde al monto nominal máximo de la 
línea de Bonos.

5.3.2      series serie F
5.3.3      cantidad de bonos

la serie F se dividirá en 6.000 bonos
5.3.4      cortes el valor nominal de cada bono de la serie F será de 500 

Unidades de Fomento
5.3.5      Valor nominal de las series

el valor nominal de la serie F es de UF 3.000.000

5.3.6      reajustable/no reajustable  

los Bonos de la serie F están expresados en Unidades de Fomento.

5.3.7  tasa de interés

los Bonos de la serie F devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés de 4,00%
anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de ciento ochenta días, equivalente a 1,9804% 
semestral.

5.3.8     Fecha inicio devengo de intereses y reajustes

los intereses y reajuste de la serie F se devengarán a partir del 10 de Junio de 2009.

5.3.9    tabla de Desarrollo 
 
 
 

TABLA DE DESARROLLO
BONO RIPLEY CHILE
SERIE G

Valor Nominal $ 10.000.000
Intereses Semestrales
Amortización Desde el 10 de Diciembre de 2012
Tasa de interés 6,00% anual

2,9563% semestral
Fecha Inicio Devengo Intereses 10 de Junio de 2009

1 1  10 de Diciembre de 2009 295.630 0 295.630 10.000.000
2 2  10 de Junio de 2010 295.630 0 295.630 10.000.000
3 3  10 de Diciembre de 2010 295.630 0 295.630 10.000.000
4 4  10 de Junio de 2011 295.630 0 295.630 10.000.000
5 5  10 de Diciembre de 2011 295.630 0 295.630 10.000.000
6 6  10 de Junio de 2012 295.630 0 295.630 10.000.000
7 7 1 10 de Diciembre de 2012 295.630 1.250.000 1.545.630 8.750.000
8 8 2 10 de Junio de 2013 258.676 1.250.000 1.508.676 7.500.000
9 9 3 10 de Diciembre de 2013 221.723 1.250.000 1.471.723 6.250.000

10 10 4 10 de Junio de 2014 184.769 1.250.000 1.434.769 5.000.000
11 11 5 10 de Diciembre de 2014 147.815 1.250.000 1.397.815 3.750.000
12 12 6 10 de Junio de 2015 110.861 1.250.000 1.360.861 2.500.000
13 13 7 10 de Diciembre de 2015 73.908 1.250.000 1.323.908 1.250.000
14 14 8 10 de Junio de 2016 36.954 1.250.000 1.286.954 0

Cuota de 
Amortizaciones Fecha de Vencimiento InterésCuota de 

InteresesCupón Amortización Valor Cuota Saldo insoluto
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5.3.10  Fecha de amortización extraordinaria

el emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos serie G a partir del 10 de Junio de 
2013, de acuerdo con el procedimiento descrito en el número trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión 
de Bonos. los Bonos serie G se rescatarán al mayor valor entre /a/ el equivalente al saldo insoluto de su capital 
debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados en el período que media entre el día 
siguiente al de la fecha de vencimiento de la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para el rescate y 
/b/ el equivalente de la suma del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes 
establecidos en la respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de Prepago, según ésta se define en el 
numeral trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión de Bonos. Para efectos de calcular la tasa de Prepago, 
se considerará que el descuento será igual a 60 puntos básicos. 

5.4 otras características de la emisión

5.4.1 amortización extraordinaria

 salvo que se indique lo contrario para una o más series en la respectiva escritura complementaria que establezca 
sus condiciones, el emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos que se emitan con 
cargo a la línea, a contar de la fecha que se indique en dichas escrituras complementarias para la respectiva serie 
o en el punto 5.3.10.

en el caso de Bonos denominados en Dólares, los Bonos se rescatarán a un valor equivalente al saldo insoluto de 
su capital más los intereses devengados en el período que media entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento 
de la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para el rescate. Para el caso de aquellos Bonos emitidos 
en Unidades de Fomento o Pesos nominales, en las respectivas escrituras complementarias se especificará si los 
Bonos de la respectiva serie tendrán la opción de amortización extraordinaria a: /a/ el equivalente al saldo insoluto 
de su capital debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados en el período que media 
entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento de la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para 
el rescate, /b/ el equivalente de la suma del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital 
restantes establecidos en la respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de Prepago /según ésta se define 
a continuación/. este valor corresponderá al determinado por el sistema valorizador de instrumentos de renta fija 
del sistema computacional de la Bolsa de comercio /“seBra”/, o aquel sistema que lo suceda o reemplace, a la 
fecha del rescate anticipado, utilizando el valor nominal de cada Bono a ser rescatado anticipadamente y utilizando 
la señalada tasa de Prepago, y /c/ el valor equivalente al mayor valor entre /Uno/ el equivalente al saldo insoluto 
de su capital debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados en el período que media 
entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento de la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para 
el rescate y /Dos/ el equivalente de la suma del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de 
capital restantes establecidos en la respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de Prepago /según ésta 
se define a continuación/. este valor corresponderá al determinado por el sistema valorizador de instrumentos de 
renta fija del sistema computacional de la Bolsa de comercio /“seBra”/, o aquél sistema que lo suceda o 
reemplace, a la fecha del rescate anticipado, utilizando el valor nominal de cada Bono a ser rescatado 
anticipadamente y utilizando la señalada tasa de Prepago. Para efecto de lo dispuesto en los literales /b/ y /c/ 
precedentes, la “tasa de Prepago” será equivalente a la suma de la “tasa referencial” más un “spread de Prepago”. 
la tasa referencial se determinará de la siguiente manera: el Día Hábil Bancario previo al día en que se publique 
el aviso de rescate anticipado se ordenarán desde menor a mayor duración todos los instrumentos que componen 
las categorías Benchmark de renta Fija de instrumentos emitidos por el Banco central de chile y la tesorería 
General de la república de chile, obteniéndose un rango de duraciones para cada una de las categorías Benchmark. 
si la duración del Bono valorizado a su tasa de colocación /considerando la primera colocación, si los respectivos 
Bonos se colocan en más de una oportunidad/ está contenida dentro de alguno de los rangos de duraciones de 
las categorías Benchmark, la tasa referencial corresponderá a la tasa Benchmark informada por la Bolsa de 
comercio para la categoría correspondiente. en caso que no se observe la condición anterior, se realizará una 
interpolación lineal en base a las duraciones y tasas de aquellos dos papeles que pertenezcan a alguna de las 
siguientes categorías Benchmark, y que se hubieren transado el Día Hábil Bancario previo a la publicación del 
aviso de rescate anticipado, /x/ el primer papel con una duración lo más cercana posible pero menor a la duración 
del Bono a ser rescatado, e /y/ el segundo papel con una duración lo más cercana posible pero mayor a la duración 
del Bono a ser rescatado. Para el caso de aquellos Bonos emitidos en Unidades de Fomento, las categorías 
Benchmark serán las categorías Benchmark de renta Fija de instrumentos emitidos por el Banco central de chile 
y la tesorería General de la república de chile Unidad de Fomento guión cero dos, Unidad de Fomento guión cero 
cinco, Unidad de Fomento guión cero siete, Unidad de Fomento guión diez y Unidad de Fomento guión veinte, de 

acuerdo al criterio establecido por la Bolsa de comercio. 
Para el caso de aquellos bonos emitidos en Pesos 
nominales, las categorías Benchmark serán las 
categorías Benchmark de renta Fija de instrumentos 
emitidos por el Banco central de chile y la tesorería 
General de la república de chile Pesos guión cero dos, 
Pesos guión cero cinco, Pesos guión cero siete y Pesos 
guión diez, de acuerdo al criterio establecido por la 
Bolsa de comercio. si por parte de la Bolsa de comercio 
se agregaran, sustituyeran o eliminaran categorías 
Benchmark de renta Fija por el Banco central de chile 
y la tesorería General de la república de chile, se 
utilizarán los papeles punta de aquellas categorías 
Benchmark, para papeles denominados en Unidades 
de Fomento o Pesos nominales según corresponda, 
que estén vigentes al Día Hábil Bancario previo al día 
en que se publique el aviso del rescate anticipado. Para 
calcular el precio y la duración de los instrumentos, se 
utilizará el valor determinado por la “tasa Benchmark 
una hora veinte minutos pasado meridiano” del seBra, 
o aquél sistema que lo suceda o reemplace. en aquellos 
casos en que se requiera realizar una interpolación 
lineal entre dos papeles según lo descrito anteriormente, 
se considerará el promedio de las transacciones de 
dichos papeles durante el Día Hábil Bancario previo a 
la publicación del aviso de rescate anticipado. el 

“spread de Prepago” corresponderá a la diferencia entre 
la tasa de colocación /considerando la primera 
colocación, si los respectivos Bonos se colocan en más 
de una oportunidad/ de los Bonos a ser rescatados y la 

“tasa referencial”, calculada según se establece con 
anterioridad en este mismo literal y tomando como 
fecha de referencia el día de la colocación /considerando 
la primera colocación, si los respectivos Bonos se 
colocan en más de una oportunidad/, menos un 
descuento a determinar en cada escritura 
complementaria. si la duración del Bono valorizado a 
la tasa de colocación resultare superior o inferior a las 
contenidas en el rango definido por las duraciones de 
los instrumentos que componen todas las categorías 
Benchmark de renta Fija o si la tasa referencial no 
pudiere ser determinada en la forma indicada en el 
párrafo precedente, el emisor solicitará al representante 
de los tenedores de Bonos a más tardar dos Días 
Hábiles Bancarios previos al día en que se publique el 
aviso de rescate anticipado, que solicite a al menos 
tres de los Bancos de referencia una cotización de la 
tasa de interés para los instrumentos definidos 
anteriormente, tanto para una oferta de compra como 
para una oferta de venta, las que deberán estar vigentes 
el Día Hábil Bancario previo al día en que se publique 
el aviso de rescate anticipado. se considerará como la 
cotización de cada Banco de referencia el punto medio 
entre ambas ofertas cotizadas. la cotización de cada 
Banco de referencia así determinada, será a su vez 
promediada con las proporcionadas por los restantes 
Bancos de referencia, y el resultado de dicho promedio 
aritmético constituirá la tasa referencial. la tasa 
referencial así determinada será definitiva para las 
partes, salvo error manifiesto. serán Bancos de 

referencia los siguientes bancos: Banco de chile, Banco 
Bice, Banco Bilbao Vizcaya argentaria chile, Banco 
santander chile, Banco del estado de chile, Banco de 
crédito e inversiones, scotiabank sud americano, 
corpbanca y Banco security. la tasa de Prepago deberá 
determinarse el Día Hábil previo al día de publicación 
del aviso del rescate anticipado. Para estos efectos, el 
emisor deberá hacer el cálculo correspondiente y 
comunicar la tasa de Prepago que se aplicará al 
representante de los tenedores de Bonos a más tardar 
a las diecisiete horas del Día Hábil previo al día de 
publicación del aviso del rescate anticipado.  

/i/ Procedimiento para el rescate parcial de los Bonos. 
en caso que se rescate anticipadamente una parcialidad 
de los Bonos de alguna serie, el emisor efectuará un 
sorteo ante Notario para determinar los Bonos que 
se rescatarán. Para estos efectos el emisor publicará 
un aviso en el Diario y notificará al representante 
de los tenedores de Bonos y al DcV mediante carta 
entregada en sus domicilios por Notario, todo ello con 
a lo menos quince días de anticipación a la fecha en 
que se vaya a efectuar el sorteo. en ese aviso y en las 
cartas se señalará el monto de la moneda extranjera, 
Unidades de Fomento o pesos nominales, en caso que 
corresponda, que se desea rescatar anticipadamente, 
con indicación de la o las series de los Bonos que se 
rescatarán, el Notario Público ante el cual se efectuará 
el sorteo y el día, hora y lugar en que éste se llevará 
a efecto. a la diligencia del sorteo podrá asistir el 
emisor, el representante de los tenedores de Bonos, 
el DcV y los tenedores de Bonos que lo deseen. No 
se invalidará el procedimiento de rescate anticipado si 
al sorteo no asistieren algunas de las personas recién 
señaladas. se levantará un acta de la diligencia por el 
respectivo Notario en la que se dejará constancia del 
número y serie de los Bonos sorteados. el acta será 
protocolizada en los registros de escrituras públicas 
del Notario ante el cual se hubiere efectuado el 
sorteo. el sorteo deberá verificarse con, a lo menos, 
treinta días de anticipación a la fecha en la cual se 
vaya a efectuar el rescate anticipado. Dentro de los 
cinco días siguientes al sorteo se publicará por una 
vez en el Diario, con expresión del número y serie 
de cada uno de ellos, los Bonos que según el sorteo 
serán rescatados anticipadamente. además, copia 
del acta se remitirá al DcV a más tardar al Día Hábil 
siguiente a la realización del sorteo, para que éste 
pueda informar a través de sus propios sistemas del 
resultado del sorteo a sus depositantes. si en el sorteo 
resultaren rescatados Bonos desmaterializados, esto 
es, que estuvieren en depósito en el DcV, se aplicará lo 
dispuesto en el reglamento del DcV para determinar 
los depositantes cuyos Bonos han sido rescatados, 
conforme lo dispuesto en el artículo nueve de la ley 
del DcV. 

/ii/ Procedimiento para el rescate total de los Bonos. en 
caso que el rescate anticipado contemple la totalidad 
de los Bonos en circulación de una serie, se publicará 
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un aviso por una vez en el Diario indicando este hecho 
y se notificará al representante de los tenedores de 
Bonos y al DcV mediante carta entregada en sus 
domicilios por Notario, todo ello con a lo menos 
treinta días de anticipación a la fecha en que se efectúe 
el rescate anticipado. igualmente, se procurará que el 
DcV informe de esta circunstancia a sus depositantes 
a través de sus propios sistemas. el aviso de rescate 
anticipado, sea este total o parcial, incluirá el número 
de Bonos a ser rescatados, la tasa de rescate y el 
valor al que se rescatarán los Bonos afectos a rescate 
anticipado. la fecha elegida para efectuar el rescate 
anticipado deberá ser Día Hábil y el pago del capital 
y de los intereses devengados se hará conforme a 
lo señalado en el presente contrato de emisión. los 
intereses y reajustes de los Bonos sorteados o de los 
amortizados. 

5.4.2 Garantías

los Bonos que se emitan con cargo a esta línea no 
tendrán garantía alguna, sin perjuicio del derecho de 
prenda general que la ley confiere a los acreedores. 

5.4.3 conversión en acciones

No hay.

5.4.3.1 Procedimientos de conversión

No corresponde.

5.4.3.2 relación de conversión

No corresponde.

5.4.4 reemplazo o canje de títulos

a. emisión y retiro de los títulos: atendido que 
los Bonos que se emitirán con cargo a esta línea 
serán desmaterializados y, por tanto, se sujetarán a 
las normas pertinentes de la ley del DcV, a las del 
reglamento del DcV, a lo dispuesto en la NcG setenta 
y siete y al reglamento interno del DcV, la entrega de 
los títulos, entendida por ésta aquélla que se realiza al 
momento de su colocación, no se efectuará en forma 
física por tratarse de instrumentos desmaterializados, 
sino que se hará por medio magnético a través de una 
instrucción electrónica dirigida al DcV. Para los efectos 
de cada colocación, se abrirá en la cuenta que mantiene 
en el DcV el agente colocador, una posición por los 
Bonos que vayan a colocarse. las transferencias entre 
el agente colocador y los tenedores de las posiciones 
se hará por operaciones de compraventa que se 
perfeccionarán por medio de las facturas que emitirá el 
agente colocador, donde se consignará la inversión en 
su monto nominal, expresado en posiciones mínimas 
transables y que serán registradas a través de los 
sistemas del DcV, abonándose las cuentas de posición 
de cada uno de los inversionistas que adquieran títulos 

y cargándose la cuenta del agente colocador. los 
tenedores de títulos podrán transar posiciones, ya 
sea actuando en forma directa como depositante del 
DcV o a través de un depositante que actúe como 
intermediario, pudiendo solicitar certificaciones ante 
el DcV, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
números trece y catorce de la ley del DcV. conforme 
a lo establecido en el artículo número once de la ley 
del DcV, los depositantes del DcV sólo podrán requerir 
el retiro de uno o más títulos de los Bonos en los casos 
y condiciones que determine la superintendencia 
de Valores y seguros mediante Norma de carácter 
General. el emisor procederá en tal caso, a su costa, a 
la confección material de los referidos títulos. Para la 
confección material de los títulos deberá observarse 
el siguiente procedimiento: i) ocurrido alguno de los 
eventos que permite la materialización de los títulos y 
su retiro del DcV y en vista de la respectiva solicitud 
de algún depositante, corresponderá al DcV requerir al 
emisor que se confeccione materialmente uno o más 
títulos, indicando la serie y el número de los Bonos 
cuya materialización se solicita. ii) la forma en que 
el depositante debe solicitar la materialización y el 
retiro de los títulos y el plazo para que el DcV efectúe 
el requerimiento al emisor, se regulará conforme 
la normativa que rija las relaciones entre ellos. iii) 
corresponderá al emisor determinar la imprenta a la 
cual se encomiende la confección de los títulos, sin 
perjuicio de los convenios que sobre el particular tenga 
con el DcV. iv) el emisor deberá entregar los títulos 
materiales al DcV en un plazo no superior a treinta Días 
Hábiles contado desde la fecha en que se solicite la 
entrega de los títulos. v) los títulos materiales deberán 
cumplir las normas de seguridad que haya establecido 
o establezca la superintendencia y contendrán cupones 
representativos de los vencimientos expresados en la 
tabla de Desarrollo de la respectiva serie. vi) Previo a la 
entrega el emisor desprenderá e inutilizará los cupones 
vencidos a la fecha de la materialización del título.

B. Procedimiento en caso de extravío, hurto o robo, 
destrucción, inutilización y reemplazo o canje de 
títulos: el extravío, hurto o robo, pérdida, destrucción 
o inutilización de un título o de uno o más de sus 
cupones, que se haya retirado del DcV y, por tanto, se 
encuentre materializado según lo indicado en el literal 
a. precedente, será de exclusivo riesgo de su tenedor, 
quedando liberado de toda responsabilidad el emisor. 
el emisor, siempre que no hubiere pagado el título 
o uno o más de sus cupones, otorgará un duplicado 
del respectivo título y/o cupón(es), en reemplazo del 
original materializado, en caso de extravío, hurto o 
robo, pérdida, destrucción o inutilización de un título 
o de uno o más de sus cupones, previa publicación por 
parte del interesado de un aviso por tres veces en días 
distintos en un diario de amplia circulación nacional, en 
que se informe al público que el título original queda 
sin efecto por la razón que corresponda, cuya serie y 
número se individualizan, haciendo presente que se 
emitirá un nuevo título cupón si dentro de diez Días 

Hábiles siguientes a la fecha de la última publicación 
no se presenta el tenedor del título o cupón respectivo 
a hacer valer su derecho. el emisor, previa constitución 
de garantía en su favor y a su satisfacción discrecional 
por un monto igual al del título o cupón cuyo duplicado 
se ha solicitado, emitirá el duplicado del título o 
cupón una vez transcurrido el plazo antes señalado 
sin que se presente el tenedor, previa comprobación 
de haberse efectuado las publicaciones. esta garantía 
se mantendrá permanentemente vigente por el plazo 
de cinco años contado desde la fecha del último 
vencimiento del título o de los cupones reemplazados. 
en el caso de inutilización de un título o de uno o más 
de sus cupones, el solicitante deberá hacer entrega al 
emisor del título y del (de los) respectivo(s) cupón(es) 
inutilizado(s), en forma previa a que se le otorgue el 
duplicado. en todas las situaciones antes señaladas se 
dejará constancia en el duplicado del título de haberse 
cumplido las respectivas formalidades.

5.5 reglas protección tenedores

5.5.1 límites en relación de endeudamiento

mientras esté vigente la presente emisión de bonos, el 
emisor deberá mantener un nivel de endeudamiento a 
nivel consolidado, medido y calculado trimestralmente, 
en que la relación total Pasivo exigible/Patrimonio 
total no sea superior a uno coma cinco veces. Para 
efectos del cálculo de esta relación, se entenderá por 
total Pasivo exigible la suma de las partidas número 
cinco punto veintiuno punto cero cero punto cero 
cero y número cinco punto veintidós punto cero cero 
punto cero cero de la FecU consolidada del emisor, 
más todas las deudas u obligaciones de terceros de 
cualquier naturaleza, ajenos al emisor o sus filiales 
que se encuentren caucionadas con garantías reales 
y/o personales de cualquier clase otorgadas por el 
emisor, o por cualquiera de sus filiales, incluyendo, 
pero no limitado a, avales, fianzas, codeudas solidarias, 
prendas e hipotecas. No obstante lo anterior, no se 
considerará para los efectos de este último cálculo, de 
manera alguna, los montos de los pasivos del Banco 
ripley, filial de ripley corp s.a., si con motivo de una 
reestructuración, reorganización o cambio de su actual 
control el Banco ripley debiere consolidar sus estados 
financieros en ripley chile s.a. Por Patrimonio total se 
entenderá la suma de las partidas número cinco punto 
veintitrés punto cero cero punto cero cero y número 
cinco punto veinticuatro punto cero cero punto cero 
cero de la FecU consolidada del emisor. el emisor 
deberá enviar al representante, siempre que éste lo 
requiera, los antecedentes que permitan verificar el 
indicador a que se refiere este numeral.

5.5.2 obligaciones, limitaciones, prohibiciones

mientras el emisor no haya pagado a los tenedores el 
total del capital e intereses de los Bonos en circulación 
que se emitan con cargo a esta línea, el emisor se 

sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y 
prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean aplicables 
conforme a las normas generales de la legislación 
pertinente: 

i) cumplir con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales que le sean aplicables, debiendo 
incluirse en dicho cumplimiento, sin limitación alguna, 
el pago en tiempo y forma de todos los impuestos, 
tributos, tasas, derechos y cargos que afecten al 
propio emisor o a sus bienes muebles e inmuebles, 
salvo aquellos que impugne de buena fe y de acuerdo 
a los procedimientos judiciales y/o administrativos 
pertinentes, y siempre que, en este caso, se mantengan 
reservas adecuadas para cubrir tal contingencia, de 
conformidad con las normas contables generalmente 
aceptadas en la república de chile. se entiende que el 
emisor da cumplimiento a la obligación de mantener 
reservas adecuadas si los auditores independientes del 
emisor no expresan reparos frente a tales eventuales 
reservas; 

ii) establecer y mantener adecuados sistemas de 
contabilidad sobre la base de principios contables 
generalmente aceptados en chile, como asimismo 
contratar y mantener a una firma de auditores 
independientes de reconocido prestigio nacional o 
internacional para el examen y análisis de sus estados 
Financieros al treinta y uno de Diciembre de cada año, 
respecto de los cuales ésta deberá emitir una opinión. 
No obstante lo anterior, se acuerda expresamente que, 
en caso que el emisor y/o sus filiales implementen 
un cambio en las normas contables utilizadas en sus 
estados financieros por aplicación de los international 
Financial reporting standards (“iFrs”), el emisor 
deberá informar oportunamente estos cambios al 
representante de los tenedores de Bonos con el objeto 
de analizar los potenciales impactos que ellos podrían 
tener en las obligaciones, limitaciones y prohibiciones 
del emisor contenidas en el contrato de emisión 
de línea de Bonos. el emisor, dentro de un plazo de 
treinta días contados desde que dicha modificación 
contable haya sido reflejada por primera vez en la 
FecU, solicitará a sus auditores externos que procedan 
a adaptar las obligaciones indicadas en las cláusulas 
octava y novena del contrato de emisión de línea 
de Bonos según la nueva situación contable. en caso 
que corresponda, el emisor y el representante de los 
tenedores de Bonos deberán modificar el contrato de 
emisión de línea de Bonos a fin de ajustarlo a lo que 
determinen los referidos auditores, dentro del plazo de 
treinta días contados a partir de la fecha en que éstos 
evacuen su informe. Para lo anterior no se necesitará 
del consentimiento previo de la Junta de tenedores 
de Bonos, sin perjuicio de lo cual, el representante 
deberá informar a los tenedores respecto de las 
modificaciones al contrato de emisión  mediante una 
publicación en el Diario;
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iii) el emisor deberá contratar y mantener, en forma 
continua e ininterrumpida, a dos clasificadoras de 
riesgo inscritas en la superintendencia de Valores 
y seguros, en tanto se mantenga vigente la emisión. 
Dichas entidades clasificadoras de riesgo podrán ser 
reemplazadas en la medida que se cumpla con la 
obligación de mantener dos de ellas en forma continua 
e ininterrumpida mientras se mantenga vigente la 
presente emisión;

iv) enviar al representante, en el mismo plazo en que 
deba entregarla a la superintendencia de Valores y 
seguros, copia de toda la información que conforme 
a la legislación chilena esté obligado a enviar a 
esta última y siempre que no tenga la calidad de 
información reservada. el emisor deberá también 
enviar al representante, en el mismo plazo en que 
deba entregarse a la superintendencia, copia de sus 
estados Financieros trimestrales y anuales individuales 
y consolidados. adicionalmente, el representante de 
los tenedores de Bonos podrá solicitar los estados 
Financieros anuales de las filiales directas del emisor, 
debiendo este último enviarlos en un plazo máximo de 
cinco días hábiles contados desde la fecha de recepción 
de dichas solicitudes y desde que el emisor disponga 
de dicha información. se entenderá que el emisor 
dispone de dicha información una vez cumplido el 
plazo para entregar esta misma a la superintendencia 
de Valores y seguros. asimismo, el emisor enviará al 
representante copia de los informes de clasificación 
de riesgo de la emisión, a más tardar dentro de los 
treinta días hábiles después de recibidos de sus 
clasificadores privados. Finalmente, el emisor se obliga 
a informar al representante de los tenedores de Bonos, 
dentro del mismo plazo en que deban entregarse 
los estados Financieros a la superintendencia de 
Valores y seguros, del cumplimiento continuo 
y permanente de las obligaciones contraídas en 
este contrato, particularmente en este numeral, y 
cualquier otra información relevante que requiera la 
superintendencia acerca de él, que corresponda ser 
informada a acreedores y/o accionistas;

v) informar a la superintendencia de Valores y seguros 
la cantidad de bonos de cada serie efectivamente 
colocados, dentro del plazo de 10 Días Hábiles 
siguientes a: (i) la colocación de bonos por un valor 
nominal de hasta 3.500.000 Unidades de Fomento o 
(ii) el cumplimiento del plazo de colocación; 

vi) Notificar al representante de las citaciones a juntas 
ordinarias o extraordinarias de accionistas, cumpliendo 
con las formalidades y dentro de los plazos propios 
de la citación a los accionistas, establecidos en los 
estatutos sociales o en la ley de sociedades anónimas 
y en su reglamento; 

vii) Dar aviso por escrito al representante, en igual 

fecha en que deba informarse a la superintendencia, 
de todo hecho esencial que no tenga la calidad de 
reservado o de cualquier infracción a sus obligaciones 
bajo este contrato, tan pronto como el hecho o la 
infracción se produzca o llegue a su conocimiento. 
el documento en que se cumpla con esta obligación 
deberá ser suscrito por el Gerente General del emisor 
o por quien haga sus veces y, en cuanto proceda, 
por sus auditores externos y deberá ser remitido al 
representante mediante correo certificado;

viii) mantener, durante toda la vigencia de la presente 
emisión de bonos, a lo menos un 75% de los ingresos 
totales consolidados del emisor (correspondiente 
a la cuenta de la FecU número cinco punto 
treinta y uno punto once punto once), medidos 
trimestralmente sobre períodos retroactivos de doce 
meses, provenientes de las áreas de negocios de venta 
al detalle y/o administración de centros comerciales 
y/o evaluación, otorgamiento y administración de 
créditos; 

ix) No efectuar inversiones en instrumentos 
emitidos por personas relacionadas, ni efectuar con 
estas personas otras operaciones ajenas a su giro 
habitual, en condiciones que sean más desfavorables 
al emisor en relación con las que imperen en el 
mercado, cumpliendo al respecto, en forma especial y 
preponderante, lo dispuesto en los artículos cuarenta 
y cuatro, cincuenta bis y ochenta y nueve de la ley 
de sociedades anónimas. se estará a la definición de 

“personas relacionadas” que da el artículo cien de la 
ley dieciocho mil cuarenta y cinco. el representante 
podrá solicitar, y el emisor le deberá enviar, dentro 
del plazo de sesenta días, la información acerca de las 
operaciones con personas relacionadas necesarias para 
verificar el cumplimiento de lo señalado en el presente 
numeral; 

x) efectuar las provisiones por toda contingencia adversa 
que pueda afectar desfavorablemente sus negocios, su 
situación financiera o sus resultados operacionales, las 
que deberán ser reflejadas en los estados Financieros 
del emisor, si procediera, de acuerdo a los criterios 
contables generalmente aceptados en chile. el emisor 
velará por que sus sociedades filiales se ajusten a la 
misma condición; 

xi) mantener un nivel de endeudamiento a nivel 
consolidado, medido y calculado trimestralmente, en 
que la relación total Pasivo exigible/Patrimonio total 
no sea superior a 1,5 veces. Para efectos del cálculo 
de esta relación, se entenderá por total Pasivo exigible 
la suma de las partidas número cinco punto veintiuno 
punto cero cero punto cero cero y número cinco 
punto veintidós punto cero cero punto cero cero de la 
FecU consolidada del emisor, más todas las deudas u 
obligaciones de terceros de cualquier naturaleza, ajenos 

al emisor o sus filiales que se encuentren caucionadas 
con garantías reales y/o personales de cualquier clase 
otorgadas por el emisor, o por cualquiera de sus 
filiales, incluyendo, pero no limitado a, avales, fianzas, 
codeudas solidarias, prendas e hipotecas. No obstante 
lo anterior, no se considerará para los efectos de este 
último cálculo, de manera alguna, los montos de los 
pasivos del Banco ripley, filial de ripley corp s.a., si 
con motivo de una reestructuración, reorganización o 
cambio de su actual control el Banco ripley debiere 
consolidar sus estados financieros en ripley chile 
s.a. Por Patrimonio total se entenderá la suma de 
las partidas número cinco punto veintitrés punto 
cero cero punto cero cero y número cinco punto 
veinticuatro punto cero cero punto cero cero de la 
FecU consolidada del emisor. el emisor deberá enviar 
al representante, siempre que éste lo requiera, los 
antecedentes que permitan verificar el indicador a que 
se refiere el presente numeral;

xii) el emisor y/o sus Filiales importantes no podrán 
constituir garantías reales, esto es prendas e hipotecas, 
que garanticen nuevas emisiones de bonos o cualquier 
otra operación de crédito de dinero, o cualquier otro 
crédito, en la medida que el monto total acumulado 
de todas las obligaciones garantizadas por el emisor 
y/o sus Filiales importantes, exceda el quince por 
ciento del total de activos individuales del emisor. 
No obstante lo anterior, para estos efectos no se 
considerarán las siguientes garantías reales: a) las 
vigentes a la fecha del contrato de emisión de línea 
de Bonos; b) las constituidas para financiar, refinanciar, 
pagar o amortizar el precio de compra o costos, para 
el caso de activos adquiridos con posterioridad al 
referido contrato y siempre que la respectiva garantía 
recaiga sobre el mismo activo adquirido o constituido; 
c) las que se otorguen por parte del emisor a favor de 
sus filiales o de éstas al emisor, destinadas a caucionar 
obligaciones contraídas entre ellas; d) las otorgadas 
por una sociedad que, con posterioridad a la fecha 
de constitución de la garantía, se fusione, se absorba 
con el emisor o se constituya en su filial; e) las que 
se constituyan sobre activos adquiridos por el emisor 
con posterioridad al mencionado contrato y que se 
encuentren constituidas antes de su adquisición; f) 
las que se constituyan por mandato legal; g) las que 
sustituyan, reemplacen o tomen el lugar de cualquiera 
de las garantías mencionadas precedentemente. No 
obstante, el emisor y sus Filiales importantes siempre 
podrán otorgar garantías reales a otras obligaciones 
si, previa y simultáneamente, constituyen garantías al 
menos proporcionalmente equivalentes, en el exceso 
del quince por ciento antes señalado, a favor de los 
tenedores de Bonos. en este caso, la proporcionalidad 
de las garantías será calificada en cada oportunidad 
por el representante de los tenedores de Bonos, quien, 
de estimarla suficiente, concurrirá al otorgamiento 
de los instrumentos constitutivos de las garantías a 
favor de los tenedores. en caso de dudas o dificultades 

entre el representante y el emisor respecto de la 
proporcionalidad de las garantías, el asunto será 
sometido al conocimiento y decisión del árbitro que 
se designa en conformidad a la cláusula Vigésima del 
contrato de emisión de línea de Bonos este instrumento, 
quien resolverá con las facultades allí señaladas. el 
emisor sólo podrá constituir la referida garantía si 
obtiene sentencia favorable a sus pretensiones y en 
ningún caso podrá otorgarlas durante la tramitación 
del juicio; y 

xiii) mantener al final de cada semestre un Patrimonio 
total igual o superior a 9.000.000 de Unidades de 
Fomento. Para estos efectos, se estará al valor de dicha 
unidad vigente al final del semestre respectivo.

5.5.3 mantención, sustitución o renovación de activos

se entenderá por activos esenciales del emisor o de sus 
filiales las marcas en que aparezca la palabra “ripley” 
que se encuentren inscritas a nombre del emisor o 
de cualquiera de sus sociedades filiales o coligadas, a 
la fecha del contrato de emisión de línea de Bonos, 
en el registro de marcas comerciales a cargo del 
Departamento de Propiedad industrial dependiente 
del ministerio de economía, Fomento y reconstrucción 
de la república de chile, para cualquier clase o rubro 
del clasificador internacional de marcas comerciales o 
establecimientos comerciales o industriales.

De acuerdo con la cláusula décima del contrato de 
emisión de línea de Bonos, el emisor podrá enajenar 
libremente los activos esenciales. 

5.5.4 Facultades complementarias de fiscalización

No se contemplan.

5.5.5 mayores medidas de protección

con el objeto de otorgar una protección igualitaria a 
todos los tenedores de los Bonos emitidos en virtud 
del contrato de emisión de línea de Bonos, el emisor 
acepta en forma expresa que éstos, por intermedio 
del representante de los tenedores de Bonos y previo 
acuerdo de la Junta de tenedores de Bonos, adoptado 
con el quórum establecido en el artículo ciento 
veinticuatro de la ley de mercado Valores, esto es, con 
la mayoría absoluta de los votos de los Bonos presentes 
en una Junta constituida con la asistencia de la mayoría 
absoluta de los votos de los Bonos en circulación 
emitidos con cargo a esta línea, en primera citación, o 
con los que asistan, en segunda citación, podrán hacer 
exigible íntegra y anticipadamente el capital insoluto 
y los intereses devengados por la totalidad de los 
Bonos emitidos con cargo a esta línea y, por lo tanto, 
acepta que todas las obligaciones asumidas para con 
ellos en virtud del contrato de emisión y sus escrituras 
complementarias, se consideren de plazo vencido en 
la misma fecha en que la Junta de tenedores de Bonos 
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adopte el acuerdo respectivo, en caso que ocurriere 
uno o más de los siguientes eventos:

i) si el emisor incurriera en mora o simple retardo en 
el pago de cualquiera cuota de capital, debidamente 
reajustado, o de capital e intereses de los Bonos 
emitidos en conformidad a la presente escritura, sin 
perjuicio de la obligación de pagar los intereses 
penales que correspondan. No constituirá mora o 
simple retardo, el atraso en el cobro en que incurran 
los tenedores de los Bonos; 

ii) si cualquier declaración efectuada por el emisor en 
los instrumentos otorgados o suscritos con motivo de 
la obligación de información derivada del contrato 
de emisión de línea de Bonos, fuere o resultare ser 
dolosamente falsa o dolosamente incompleta; 

iii) si el emisor infringiera cualquiera obligación 
adquirida en virtud de la cláusula octava del contrato 
de emisión de línea de Bonos y no hubiere subsanado 
tal infracción dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que hubiese sido requerido por escrito para 
tales efectos por el representante mediante correo 
certificado; 

iv) si el emisor infringiera cualquiera obligación 
adquirida en virtud de la cláusula cuarta número uno 
del contrato de emisión de línea de Bonos y/o de 
las cláusulas equivalentes que se establezcan en las 
escrituras complementarias, esto es referidas al monto, 
cantidad y valor nominal de la serie correspondiente;

v) si el emisor o cualquiera de sus Filiales importantes 
incurriere en cesación de pagos o suspendiera sus pagos 
o reconociera por escrito la imposibilidad de pagar sus 
deudas, o hiciere cesión general o abandono de bienes 
en beneficio de sus acreedores o solicitara su propia 
quiebra; o si se iniciare cualquier procedimiento por o 
en contra del emisor o cualquiera de estas filiales con 
el objeto de declararle en quiebra o insolvencia; o si se 
iniciare cualquier procedimiento por o en contra del 
emisor o de cualquiera de las filiales antes nombradas, 
tendiente a su disolución, liquidación, concurso, 
proposiciones de convenio judicial o extrajudicial o 
arreglo de pago, de acuerdo con cualquier ley sobre 
quiebra o insolvencia; o solicitara la designación de un 
síndico, interventor u otro funcionario similar respecto 
del emisor o de cualquiera de las filiales antes citadas, 
o de parte importante de los bienes de cualquiera 
de ellos; o si el emisor o cualquiera de estas mismas 
filiales tomare cualquier medida para permitir alguno 
de los actos señalados precedentemente. No obstante 
y para estos efectos, los procedimientos iniciados 
en contra del emisor o de cualquiera de las referidas 
filiales, necesariamente deberán fundarse en uno o 
más títulos ejecutivos por sumas que, individualmente, 
o en su conjunto, excedan del equivalente a un uno por 
ciento de los activos individuales del emisor y siempre 
y cuando dichos procedimientos no sean objetados o 

disputados en su legitimidad por parte del emisor o la 
respectiva filial con antecedentes escritos y fundados 
ante los tribunales de justicia, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de inicio de los aludidos 
procedimientos. Para estos efectos, se considerará 
que se ha iniciado un procedimiento, cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra 
del emisor o la filial correspondiente; 

vi) si el emisor o cualquiera de sus Filiales importantes 
retardaren el pago de cualquiera suma de dinero 
adeudada a Bancos o a cualquier otro acreedor, 
proveniente de una o más obligaciones vencidas o 
exigidas anticipadamente que, individualmente o 
en su conjunto, exceda el equivalente a un uno por 
ciento de los activos individuales del emisor a la fecha 
de su cálculo respectivo, y el emisor y/o las Filiales 
importantes, según sea el caso, no lo subsanare dentro 
de los treinta días corridos siguientes a la fecha de 
dicho retardo, o bien, no obtuviere que la fecha de 
pago de esa obligación fuere expresamente prorrogada. 
Para estos efectos se considerará que el emisor y/o 
cualquiera de sus Filiales importantes han retardado el 
pago de cualquiera suma de dinero, cuando se le hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en su contra, 
y el emisor y/o cualquiera de sus Filiales importantes, 
según sea el caso, no hubiere disputado la procedencia 
y/o legitimidad del cobro con antecedentes escritos 
y fundados ante los tribunales de justicia dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de notificación de 
la respectiva acción judicial, demandando el pago de 
la pretendida obligación impaga o en plazo procesal 
inferior que de acuerdo a la ley tenga para la defensa 
de sus intereses; 

vii) si cualquiera obligación del emisor o de 
cualquiera de sus Filiales importantes se hiciere 
exigible anticipadamente, ya sea por aceleración o 
por cualquiera otra causa, siempre que no se trate de 
un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado y siempre que, en cualquiera 
de los casos mencionados en este número, se trate 
de una o más obligaciones que, individualmente o 
en su conjunto, excedan de un uno por ciento de los 
activos individuales del emisor a la fecha de su cálculo 
respectivo. se considerará que se ha hecho exigible 
anticipadamente una obligación cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra 
del emisor y/o de cualquiera de sus Filiales importantes, 
según sea el caso, y el emisor y/o cualquiera de sus 
Filiales importantes, según sea el caso, no hubieren 
disputado la procedencia y/o legitimidad del cobro con 
antecedentes escritos y fundados ante los tribunales 
de justicia dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que tome conocimiento de la existencia 
de la respectiva acción judicial demandando el pago 
anticipado de la respectiva obligación, o en el plazo 
procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la 
defensa de sus intereses; o

viii) si el emisor se disolviere o liquidare, o si se redujere 
su plazo de duración a un período menor al plazo final 
de amortización y pago de los Bonos correspondientes 
al contrato de emisión de línea de Bonos.

5.5.6 efectos de fusiones, divisiones u otros

1) Fusión: en caso de fusión del emisor con otra u otras 
sociedades, en cualquiera de las formas establecidas 
en la ley, la sociedad que resulte asumirá todas y cada 
una de las obligaciones que el contrato de emisión 
de línea de Bonos y sus escrituras complementarias 
imponen al emisor.

2) División: si el emisor se dividiere serán responsables 
solidariamente de las obligaciones estipuladas en el 
contrato de emisión de línea de Bonos y sus escrituras 
complementarias todas las sociedades que de la 
división surjan, sin perjuicio de que entre ellas pueda 
estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos 
serán proporcionales a la cuantía del patrimonio 
del emisor que a cada una de ellas se asigne u otra 
proporción cualquiera.

3) transformación: si el emisor alterare su naturaleza 
jurídica, todas las obligaciones emanadas del contrato 
de emisión de línea de Bonos y sus escrituras 
complementarias serán aplicables a la sociedad 
transformada, sin excepción alguna.

4) enajenación de activos esenciales: el emisor podrá 
enajenar libremente los activos esenciales según se 
definen en la cláusula Vigésimo cuarta del contrato 
de emisión de línea de Bonos.

5) creación de filiales: la creación de una filial no 
afectará los derechos de los tenedores de Bonos ni las 
obligaciones del emisor bajo el contrato de emisión de 
línea de Bonos o sus escrituras complementarias.

6) modificación del objeto: la modificación del 
objeto social del emisor no afectará los derechos de 
los tenedores de Bonos ni las obligaciones del emisor 
bajo el contrato de emisión de línea de Bonos y sus 
escrituras complementarias.

6. Uso De los FoNDos

los fondos provenientes de los bonos que se coloquen 
con cargo a la línea de Bonos podrán destinarse: 
a) al pago, prepago o refinanciamiento de deudas 
mantenidas por la sociedad y/o sus filiales, sean éstas 
en moneda nacional o extranjera, reajustables o no; 
y/o b) al financiamiento del plan de expansión de la 
compañía. todas estas finalidades podrían llevarse a 
cabo por la propia compañía o a través de sus filiales, 
directas o indirectas. específicamente, el destino de los 
fondos provenientes de la primera emisión con cargo a 
la línea se describe en la cláusula Vigésimo Primera del 
contrato de emisión de línea de Bonos y se especificará 

en las respectivas escrituras complementarias para las 
emisiones siguientes con cargo a la línea. 

en particular, los fondos que se obtengan con motivo de la 
colocación de los Bonos de las series e, F y G se destinarán 
al pago, prepago o refinanciamiento de deudas 
mantenidas por la sociedad y/o sus filiales, sean éstas 
en moneda nacional o extranjera, reajustables o no. 
todas estas finalidades podrán llevarse a cabo por 
el propio emisor o a través de sus filiales, directas o 
indirectas.

7.0 clasiFicaciÓN De riesGo

clasificadoras de riesgo Feller - rate clasificadora 	
de riesgo ltda.: a+

clasificadora de riesgo Humphreys ltda.: aa-	

8.0 DescriPciÓN De la colocaciÓN

8.1 tipo de colocación

Por intermediarios.

8.2 sistema de colocación

la colocación de los bonos de las series e, F y G  será 
a través de intermediarios en la modalidad de mejor 
esfuerzo por un importe total de hasta UF 3.000.000, 
tratándose de las series e y F, y de $62.950.000.000 en 
el caso de la serie G. la colocación podrá ser realizada 
por medio de uno o todos los mecanismos permitidos 
por la ley, tales como remate en bolsa, colocación 
privada, etc. los valores emitidos y no suscritos dentro 
del plazo de colocación establecido, quedarán nulos y 
sin valor;

Por el carácter desmaterializado de la emisión, esto 
es, que el título existe bajo la forma de un registro  
electrónico y no como lámina física, se debe designar 
un encargado de la custodia que en este caso es 
el Depósito central de Valores s.a., Depósito de 
Valores, el cual mediante un sistema electrónico de 
anotaciones en cuenta, recibirá los títulos en depósito, 
para luego registrar la colocación realizando el traspaso 
electrónico correspondiente.

la cesión o transferencia de los bonos, dado su 
carácter desmaterializado y al estar depositado en 
el Depósito central de Valores, Depósito de Valores, 
se hará, mediante un cargo en la cuenta de quien 
transfiere y un abono en la del que adquiere, previa 
entrega de una comunicación escrita –o enviada por 
medios electrónicos – por parte de los interesados al 
custodio. esta comunicación, ante el Depósito central 
de Valores, Depósito de Valores, será título suficiente 
para efectuar tal transferencia.
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8.3 colocadores

i.m. trust s.a. corredores de Bolsa.

8.4 Plazo de colocación

el plazo de colocación de los bonos series e, F y G será de 
36 meses contados a partir de la fecha de autorización 
de las emisiones por parte de la superintendencia de 
Valores y seguros.

8.5 relación con los colocadores

No hay.

8.6 Valores no suscritos

los valores emitidos y no suscritos dentro del plazo de 
36 meses a contar de la fecha de inscripción de dichos 
valores en el registro de Valores de la superintendencia 
de Valores y seguros quedarán nulos y sin valor.

8.7 códigos Nemotécnicos

serie e: BrPlY – e

serie F: BrPlY - F

serie G: BrPlY - G

9.0 iNFormaciÓN a los teNeDores De BoNos

9.1 lugar de pago

los pagos se efectuarán en la oficina principal del 
Banco Pagador, actualmente ubicada en esta ciudad, 
calle ahumada número 251, comuna de santiago, 
comuna de santiago, en horario bancario normal de 
atención al público.

9.2 Frecuencia, forma y periódico avisos de pago

No se contemplan avisos de pago a los tenedores de 
Bonos.

9.3 Frecuencia y forma informes financieros a 
proporcionar

con la sola información que legal y normativamente 
deba proporcionar el emisor a la superintendencia 
de Valores y seguros, se entenderán informados 
el representante de los tenedores de Bonos y los 
tenedores mismos, mientras se encuentre vigente 
esta emisión, de las operaciones, gestiones y estados 
financieros del emisor. estos informes y antecedentes 
serán aquellos que el emisor deba proporcionar a la 
superintendencia de Valores y seguros en conformidad 
a la ley  de mercado de Valores y a la ley de sociedades 
anónimas y demás normas y reglamentos pertinentes, 

y de las cuales deberá remitir conjuntamente copia al 
representante de los tenedores de Bonos.

9.4 información adicional

mientras se encuentra vigente la presente emisión, 
con la sola información que legal y normativamente 
deba proporcionar el emisor a la superintendencia, 
se entenderán informados el representante y los 
tenedores de las operaciones y estados financieros del 
emisor, mientras se encuentre vigente esta emisión. 
estos informes y antecedentes – de los cuales deberá 
remitir conjuntamente copia al  representante dentro 
del plazo señalado en el numeral iii) de la sección 
5.5.2 precedente – serán aquellos que el emisor deba 
proporcionar a la superintendencia en conformidad a 
la ley, reglamentos y demás normas administrativas 
pertinentes. Por otra parte, el emisor deberá mantener 
en sus  oficinas a disposición de los tenedores copia 
de dichos antecedentes y estados financieros. el 
representante se entenderá que cumple con su 
obligación de informar a los tenedores, manteniendo 
los referidos  antecedentes a disposición de los 
tenedores en su oficina matriz. asimismo, se entenderá 
que el representante cumple con su obligación de 
verificar el cumplimiento, por la sociedad emisora, de 
los términos, cláusulas y obligaciones del contrato de 
emisión de línea de Bonos, mediante la información 
que ésta le proporcione de acuerdo a lo señalado en 
esta misma cláusula.

10.0 rePreseNtaNte De los teNeDores De 
BoNos

10.1 Nombre o razón social

Banco de chile

10.2 Dirección

ahumada 251, santiago.

10.3 relaciones

No existe relación directa ni indirecta de propiedad, 
negocios o parentesco entre el Banco representante 
de los tenedores de Bonos y los principales accionistas 
o socios y administradores del emisor.

10.4 información adicional

No hay.

10.5 Fiscalización

además de las facultades que le correspondan como 
mandatario y de las que se le otorguen por la Junta de 
tenedores de Bonos, el representante de los tenedores 
de Bonos tendrá todas las atribuciones que la ley y el 

contrato de emisión de línea de Bonos le confieren.

11.0 aDmiNistraDor eXtraorDiNario

No corresponde.

12.0 eNcarGaDo De la cUstoDia

No corresponde.

13.0 Perito(s) caliFicaDo(s)

No corresponde.

14.0 iNFormaciÓN aDicioNal

14.1 certificado de inscripción de emisión

14.1.1 inscripción

Nº 543

14.1.2 Fecha

7 de agosto de 2008

14.2 lugares obtención estados financieros

el último estado financiero anual auditado y su respectivo análisis razonado se encuentran disponibles en las 
oficinas del emisor (Huérfanos 1052, Paseo interior Piso 4, santiago), en la superintendencia de Valores y seguros 
(avenida libertador Bernardo o’Higgins N° 1449, piso 8, santiago) y en su página web, y en las oficinas del agente 
colocador.

14.2.1 inclusión de información

No se adjuntan estados Financieros a este prospecto, ya que esta información se encuentra disponible en la 
superintendencia de Valores y seguros, en las respectivas FecU.
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V.3. declaraciones
responsabil idad

V.4. certificado clasificación  
de riesgo linea de bonos
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V.5. certificado clasificación  
de riesgo series de bonos

ProsPecto comercial riPleY cHile s.a.

www.ripley.cl
BeneFicios
grAndes

6868 69



ConTRATo dE EMISIón dE LÍnEA dE BonoS 
RIPLEy ChILE S.A. y BAnCo dE ChILE

el presente contrato de emisión de línea de Bonos 

consta de escritura Pública de fecha 17 de Junio de 

2008, repertorio Nº 25.951/2008, otorgada en la 

Notaría de santiago de don raúl Perry Pefaur, la cual 

fue modificada por escrituras públicas de fecha 22 de 

Julio de 2008, repertorio Nº 31.226/2008, de 17 de 

marzo de 2009, repertorio Nº 9.805/2009, y de 3 de 

Junio de 2009, repertorio Nº  20.485/2009, todas ellas 

otorgadas en la Notaría de santiago de don raúl Perry 

Pefaur. sólo para efectos informativos, a continuación 

se transcribe el texto del contrato de emisión de Bonos 

incluyendo las modificaciones indicadas.

en santiago de chile, a diecisiete de junio de dos mil 

ocho, ante mí, uLISES AbuRTO SPITZER, suplente 

de don raúl iván Perry Péfaur, con domicilio en calle 

ahumada número trescientos doce, oficina doscientos 

treinta y seis, comuna de santiago, titular de la 

Vigésimo Primera Notaría de santiago, comparecen: 

don hERNÁN uRIbE gAbLER, chileno, casado, ingeniero 

civil, cédula nacional de identidad número seis millones 

trescientos setenta y nueve mil setecientos ochenta 

y tres guión nueve, y don ALEJANDRO FRIDMAN 

PIROZANSKy, chileno, casado, ingeniero comercial, 

cédula nacional de identidad número cuatro millones 

cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta 

y uno guión ocho, ambos en representación, según se 

acreditará, de RIPLEy ChILE S.A., sociedad anónima 

inscrita en el registro de Valores de la superintendencia 

de Valores y seguros bajo el número ochocientos doce, 

rol Único tributario número noventa y nueve millones 

quinientos treinta mil doscientos cincuenta guión 

cero, todos con domicilio para estos efectos en calle 

Huérfanos mil cincuenta y dos, cuarto piso interior, 

comuna y ciudad de santiago, en adelante “ripley”, 

la “sociedad”, el “Deudor” o el “emisor”, por una parte; 

y por la otra, don hERNÁN JORQuERA hERRERA, 

chileno, casado, factor de comercio, cédula nacional 

de identidad número seis millones seiscientos treinta 

y seis mil seiscientos setenta y uno guión cinco, y don 

uRI hEINZ MANZ LECLERC, chileno, casado, factor 

de comercio, cédula nacional de identidad número 

nueve millones novecientos noventa y cuatro mil 

ochocientos treinta y tres guión siete, ambos en 

representación, según se acreditará, del bANCO DE 

ChILE, sociedad del giro de su denominación, rol Único 

tributario número noventa y siete millones cuatro mil 

guión cinco, ambos con domicilio para estos efectos 

en calle ahumada número doscientos cincuenta y uno, 

comuna de santiago, en adelante el “Representante 

de los Tenedores de bonos”, “representante” y “Banco 

agente” o “Banco Pagador”, todos los comparecientes 

mayores de edad, quienes acreditan su identidad 

con las cédulas respectivas y exponen: Que en 

cumplimiento del acuerdo adoptado por el Directorio 

de ripley chile s.a. con anterioridad a esta fecha y 

con arreglo a las facultades que en dicho acto se les 

confirieron a los comparecientes en representación 

de dicha empresa, vienen en celebrar un contrato de 

emisión de línea de Bonos desmaterializados que serán 

emitidos por ripley chile s.a., en adelante también 

denominados simplemente los “Bonos”, y depositados 

en el Depósito central de Valores s.a., Depósito de 

Valores, en adelante también el “DcV”, actos que 

se regirán por las estipulaciones contenidas en este 

contrato y por las disposiciones contenidas en la ley 

dieciocho mil cuarenta y cinco, en adelante “ley de 

mercado de Valores”, en la ley dieciocho mil cuarenta 

y seis, en adelante la “ley de sociedades anónimas”, 

el reglamento de la ley de sociedades anónimas, la 

ley dieciocho mil ochocientos setenta y seis sobre 

entidades Privadas de Depósito y custodia de Valores, 

en adelante la “ley del DcV”, su reglamento, en 

adelante el “reglamento del DcV”, el reglamento 

interno del Depósito central de Valores s.a., Depósito 

de Valores, en adelante el “reglamento interno del 

DcV”, y las demás disposiciones reglamentarias y 

legales aplicables a la materia.
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TÍTuLo I. AnTECEdEnTES dEL EMISoR, dEL 
REPRESEnTAnTE dE LoS TEnEdoRES dE BonoS 
y dE LA EMPRESA dE dEPóSITo dE VALoRES. 
clÁUsUla Primera: 
aNteceDeNtes Del emisor: Uno) antecedentes 
Generales. a) constitución legal: ripley chile s.a. es 
una sociedad anónima que se rige por sus estatutos 
y por las normas legales y reglamentarias sobre 
sociedades anónimas. ripley chile s.a. se constituyó, 
bajo el nombre de “ripley chile s.a.”, por escritura 
pública de fecha veintitrés de Junio de dos mil tres, 
otorgada en la Notaría de santiago de don samuel 
Klecky rapaport. el extracto pertinente se inscribió 
a fojas dieciocho mil  ciento treinta y dos número 
trece mil ochocientos noventa y uno del registro 
de comercio del conservador de Bienes raíces de 
santiago, correspondiente al año dos mil tres. Dicho 
extracto se publicó en el Diario oficial de fecha dos 
de Julio de dos mil tres. B) Nombre, domicilio legal 
y sede principal: ripley chile s.a. tiene su domicilio 
legal en la ciudad y comuna de santiago, pero podrá 
extender sus operaciones y establecer oficinas, filiales, 
sucursales o corresponsales en otras ciudades del país 
o del extranjero. la dirección de su sede principal es 
Huérfanos número mil cincuenta y dos, piso cuarto, 
comuna de santiago. c) rol Único tributario: el rol 
único tributario del emisor es noventa y nueve millones 
quinientos treinta mil doscientos cincuenta guión 
cero. Dos) información económica del emisor. Deudas 
preferentes o privilegiadas. se deja constancia que a 
esta fecha el emisor no tiene obligaciones que gocen 
de preferencias o privilegios por sobre las emisiones de 
bonos que se efectúen con cargo a la línea de Bonos. 

clÁUsUla seGUNDa: aNteceDeNtes Del 
rePreseNtaNte De los teNeDores De BoNos: 
Uno) Designación: el emisor designa en este acto como 
representante de los tenedores de Bonos al Banco 
de chile, el cual por intermedio de sus apoderados 
comparecientes acepta esta designación. Dos) 
antecedentes Jurídicos: a) constitución legal: el Banco 
de chile es una empresa bancaria con personalidad 
jurídica y patrimonio propio establecida por la unión 
de los Bancos Nacional de chile, Valparaíso y agrícola, 
según escritura pública de fecha veintiocho de octubre 
de mil ochocientos noventa y tres, otorgada ante la 
Notaría de santiago de don eduardo reyes lavalle y 
autorizado por Decreto supremo de fecha veintiocho de 
noviembre de mil ochocientos noventa y tres, inscrito a 
fojas ciento veinticinco, número quince del registro de 
comercio del conservador de Bienes raíces de santiago 
del año mil ochocientos noventa y tres. el Banco de 
chile, continuador legal del anterior en conformidad 
con lo establecido en el artículo veinticinco de la ley 
diecinueve mil trescientos noventa y seis, se estableció 
por escritura pública de fecha diecinueve de Julio del 
año mil novecientos noventa y seis otorgada en la 
Notaría de  santiago de don rené Benavente cash y 
autorizado por resolución número ciento treinta y dos 
de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos 

noventa y seis, rectificada por resolución de fecha 
veinte de septiembre de mil novecientos noventa 
y seis, ambas emanadas de la superintendencia de 
Bancos e instituciones Financieras, inscrita a fojas 
veintitrés mil ochocientos cincuenta y nueve número 
dieciocho mil seiscientos treinta y ocho del registro 
de comercio del año mil novecientos noventa y 
seis, del conservador de Bienes raíces de santiago, 
publicada en el Diario oficial de fecha veintiséis de 
septiembre de mil novecientos noventa y seis. B) 
Nombre, domicilio legal y sede principal: el domicilio 
legal del Banco de chile es la ciudad de santiago de 
chile, comuna del mismo nombre, sin perjuicio de las 
sucursales o agencias que se establezcan en chile o 
en el extranjero, en conformidad a la ley. la dirección 
de su casa matriz es ahumada doscientos cincuenta y 
uno, comuna de santiago. c) rol Único tributario: el 
rol único tributario del Banco de chile es el número 
noventa y siete millones cuatro mil guión cinco. 
tres) remuneración: el Banco de chile recibirá en su 
carácter de representante de los tenedores de Bonos 
la remuneración señalada en la cláusula Décimo sexta 
siguiente. 

clÁUsUla tercera. aNteceDeNtes De la emPresa 
De DePÓsito De Valores: Uno) Designación: 
atendido que los Bonos que se emitan en virtud de 
este contrato serán desmaterializados, el emisor ha 
designado al Depósito central de Valores s.a., Depósito 
de Valores, a efectos que mantenga en depósito dichos 
Bonos. conforme a la cláusula catorce del “contrato 
de registro de emisiones Desmaterializadas de Valores 
renta Fija e intermediación Financiera” suscrito 
con anterioridad a esta fecha entre el emisor y el 
DcV, la prestación de los servicios de inscripción de 
instrumentos e ingreso de valores desmaterializados, 
materia del mencionado contrato, no estará afecta 
a tarifas para las partes. lo anterior no impedirá al 
DcV aplicar a sus depositantes las tarifas definidas 
en su reglamento interno, relativas al “Depósito 
de emisiones Desmaterializadas”, las que serán de 
cargo de aquel en cuya cuenta sean abonados los 
valores desmaterializados, aún en el caso de que tal 
Depositante sea el propio emisor. Dos) antecedentes 
Jurídicos. a) Domicilio legal: conforme a sus estatutos, 
el domicilio social del Depósito central de Valores 
s.a., Depósito de Valores, es la ciudad y comuna de 
santiago; y la dirección de su casa matriz es calle 
Huérfanos setecientos setenta, piso diecisiete. B) rol 
Único tributario: el rol único tributario del DcV es el 
número noventa y seis millones seiscientos sesenta y 
seis mil ciento cuarenta guión dos. 

TÍTuLo II. CondICIonES gEnERALES dE LA 
EMISIón. CLÁuSuLA CuARTA: MONTO y 
CARACTERíSTICAS DE LA LINEA y DE LOS bONOS 
QuE SE EMITAN CON CARgO A ELLA: Uno) monto 
Nominal máximo de la línea de Bonos. oportunidad y 
mecanismo para determinar el monto nominal de los 
bonos en circulación emitidos con cargo a la línea de 

Bonos y el monto nominal de los bonos que se 
colocarán con cargo a la línea de Bonos: el monto 
nominal máximo de la línea de Bonos (en adelante la 

“línea de Bonos” o la “línea”) que se conviene en virtud 
de este instrumento será hasta por tres millones 
quinientas mil Unidades de Fomento. en consecuencia, 
en ningún momento el valor nominal del conjunto de 
Bonos emitidos con cargo a la línea de Bonos que 
simultáneamente estuvieren en circulación podrá 
exceder a la referida cantidad. el monto nominal de los 
bonos en circulación emitidos con cargo a la línea de 
Bonos y el monto nominal de los bonos que se 
colocarán con cargo a la línea de Bonos se determinará 
tanto en la cláusula Vigésimo Primera para la primera 
emisión con cargo a la línea, como en las respectivas 
escrituras complementarias que se suscriban con 
motivo de las colocaciones de Bonos que se efectúen 
con cargo a la línea de Bonos. asimismo, en la cláusula 
Vigésimo Primera del presente instrumento tratándose 
de la primera emisión con cargo a la línea y en las 
respectivas escrituras complementarias se establecerá 
la moneda o la unidad de reajuste de los Bonos que se 
emitan con cargo a la línea de Bonos. Para estos 
efectos, toda suma que representen los bonos en 
circulación, inclusive si éstos se colocaren en moneda 
local o extranjera, deberá señalarse en su equivalencia 
en Unidades de Fomento, según el valor de esta unidad 
a la fecha de la correspondiente escritura 
complementaria. Para tales efectos, en caso que los 
Bonos se emitan en moneda local o extranjera, se 
deberá señalar además su equivalencia en Unidades de 
Fomento, y se estará, según los siguientes casos: (i) al 
valor en pesos de la Unidad de Fomento vigente a la 
fecha de la respectiva escritura complementaria; o (ii) 
al tipo de cambio en pesos de la respectiva moneda 
extranjera publicado en el Diario oficial el Día Hábil 
anterior a la fecha de la respectiva escritura 
complementaria, determinado conforme con lo 
establecido en el número Vi del capítulo i del 
compendio de Normas de cambios internacionales 
del Banco central de chile y en el artículo cuarenta y 
cuatro de la ley orgánica constitucional del Banco 
central, número dieciocho mil ochocientos cuarenta. 
luego, dicha cifra, así expresada en pesos, deberá a su 
vez expresarse en Unidades de Fomento, también 
conforme al valor de dicha unidad a la fecha de la 
referida escritura complementaria. así, la suma que 
representen los bonos que se colocarán con cargo a la 
línea de Bonos, inclusive si éstos se colocaren en 
moneda local o extranjera, deberá también expresarse 
en Unidades de Fomento, conforme al valor de dicha 
Unidad, a la fecha de la escritura complementaria que 
dé cuenta de esta nueva colocación, de conformidad 
con el procedimiento antes mencionado. el emisor 
podrá renunciar a emitir y colocar el total de la línea y, 
además, reducir el monto de la línea hasta el 
equivalente al valor nominal de los bonos emitidos 
con cargo a la línea y colocados a la fecha de la 

renuncia. esta renuncia y la consecuente reducción del 
monto de la línea deberán constar por escritura 
pública y ser comunicada al DcV y a la superintendencia 
de Valores y seguros. a partir de la fecha en que dicha 
declaración se registre en la superintendencia de 
Valores y seguros, el monto de la línea quedará 
reducido al monto efectivamente colocado. Dos) Plazo 
de la línea de Bonos: la línea de Bonos tiene un plazo 
máximo de treinta años contado desde la fecha en 
que ella se inscriba en el registro de Valores de la 
superintendencia de Valores y seguros, dentro del cual 
deberán vencer todas las obligaciones de pago de las 
distintas emisiones de Bonos que se efectúen con 
cargo a esta línea. tres) características generales de 
los bonos: los Bonos que se emitan con cargo a la 
línea podrán ser colocados en el mercado en general y 
se emitirán desmaterializados en virtud de lo dispuesto 
en el artículo once de la ley del DcV; no serán 
convertibles en acciones del emisor; podrán expresarse 
en moneda local, moneda extranjera o Unidades de 
Fomento, y serán pagaderos en pesos moneda nacional, 
para lo cual se estará a su respectiva equivalencia al 
día de pago efectivo. Para los efectos de esta línea, los 
Bonos podrán emitirse en una o más series. cuatro) 
condiciones económicas de los bonos: los Bonos que 
se emitan con cargo a esta línea serán por el monto y 
tendrán las características y condiciones especiales 
que se especifican en la cláusula Vigésimo Primera 
siguiente para los Bonos de la primera emisión con 
cargo a la línea o las que se especifiquen en las 
respectivas escrituras complementarias a este 
instrumento (en adelante las “escrituras 
complementarias”) para las siguientes emisiones con 
cargo a la línea, las cuales deberán otorgarse con 
motivo de cada colocación y, que a lo menos deberán 
señalar, además de las menciones que en su 
oportunidad establezca la superintendencia en normas 
generales dictadas al efecto, lo siguiente: i) monto 
total a ser colocado con motivo de la respectiva 
emisión. asimismo, en cada emisión con cargo a la 
línea de Bonos se especificará si los Bonos emitidos 
con cargo a ella se expresarán en Unidades de Fomento, 
moneda nacional o moneda extranjera; ii) series en 
que se divide dicha emisión y enumeración de los 
títulos de cada serie; iii) Número de Bonos que 
comprende cada serie; iv) Valor nominal de cada Bono; 
v) Plazo de colocación de la respectiva emisión; vi) 
Plazo de vencimiento de los Bonos; vii) reajustabilidad, 
si procediere; viii) tasa de interés (especificando la 
base en días a que ella está referida) que generen los 
Bonos o procedimiento para su determinación, y fecha 
desde la cual el respectivo Bono comienza a generar 
intereses y reajustes, si procedieren estos últimos; ix) 
Fecha de pago de las cuotas de intereses y amortización 
de capital, debiendo en el mismo acto protocolizarse 
una tabla de desarrollo (en adelante las “tablas de 
Desarrollo”) para cada una de las series de la emisión 
que contenga, a lo menos, el número de cuotas para el 
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pago de intereses y amortizaciones, la fecha de pago 
de dichas cuotas, el monto de intereses, de capital y el 
total a pagar con ocasión de cada cuota y el saldo 
adeudado luego del pago de la respectiva cuota; y x) 
Fecha o período de amortización extraordinaria. cinco) 
Declaración de los bonos colocados: Dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que se hubieren colocado 
la totalidad de los Bonos de una colocación que se 
emita con cargo a esta línea o a la del vencimiento del 
plazo para colocar los mismos, el emisor declarará el 
número de Bonos colocados y puestos en circulación 
de la respectiva colocación, con expresión de sus series, 
valor nominal y números de los títulos, mediante 
escritura pública que se anotará al margen de esta 
escritura de emisión, copia de la cual se enviará a la 
superintendencia, al representante y al DcV. asimismo, 
para el caso de las emisiones de bonos con cargo a la 
línea emitidos en moneda local o extranjera, la 
declaración deberá indicar además el monto 
efectivamente colocado y su equivalencia en Unidades 
de Fomento a la fecha de la colocación y el saldo 
remanente con cargo a la línea, expresado en Unidades 
de Fomento, todo ello conforme al procedimiento 
indicado en el literal Uno) de la cláusula cuarta 
precedente. seis) Forma y cesión de los títulos: los 
títulos de los Bonos que se emitan con cargo a esta 
línea serán al portador. mientras ellos se mantengan 
desmaterializados, se conservarán depositados en el 
DcV, y la cesión de posiciones sobre ellos se efectuará 
conforme a las normas de la ley del DcV, en especial 
sus artículos siete y veintiuno; de acuerdo a lo 
dispuesto en la Norma de carácter General número 
setenta y siete, de veinte de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, de la superintendencia de Valores y 
seguros (en adelante “NcG setenta y siete”); y 
conforme a las disposiciones del reglamento del DcV 
y al reglamento interno del DcV. en todo caso, las 
transacciones que se realicen entre los distintos 
titulares de posiciones no podrán ser inferiores a una 
posición mínima transable. la materialización de los 
Bonos y su retiro del DcV se hará en la forma dispuesta 
en la cláusula Quinta de este instrumento y sólo en los 
casos allí previstos. la cesión de los Bonos cuyos títulos 
se hubieren materializado, se efectuará mediante la 
entrega material de ellos conforme a las normas 
generales. siete) Numeración de los títulos: la 
numeración de los títulos será correlativa dentro de 
cada una de las series que se emitan con cargo a la 
línea, partiendo con el número cero cero cero uno. 
cada título representará y constituirá un Bono de la 
respectiva serie. al momento de solicitar la 
materialización de un Bono, el DcV informará al 
emisor el número y serie del título que deba emitirse, 
el cual reemplazará al Bono desmaterializado del 
mismo número de la serie, quedando este último sin 
efecto e inutilizado. en este caso se efectuará la 
correspondiente anotación en el registro de emisiones 
Desmaterializadas a que se refiere la NcG setenta y 

siete. ocho) cupones para el pago de intereses y 
amortización: en los Bonos desmaterializados los 
cupones de cada título no tienen existencia física o 
material, son referenciales para el pago de las 
correspondientes cuotas de intereses y amortizaciones 
de capital, cuyos pagos se realizarán conforme al 
procedimiento establecido en el reglamento interno 
del DcV. los intereses y amortizaciones de capital 
serán pagados de acuerdo al listado que para el efecto 
confeccione el DcV y que éste comunique al Banco 
Pagador o a quien determine el emisor, en su caso, a la 
fecha del respectivo vencimiento, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la ley del DcV, en el 
reglamento del DcV y en el reglamento interno del 
DcV. los cupones que correspondan a los Bonos 
desmaterializados se entenderán retirados de éstos e 
inutilizados al momento de la entrega del referido 
listado. en los Bonos materializados los intereses y 
amortizaciones de capital serán pagados a quien 
exhiba el título respectivo y contra la entrega del 
cupón correspondiente, el cual será recortado e 
inutilizado, quedando éste en poder del Banco Pagador. 
se entenderá que los Bonos desmaterializados llevan y, 
en su caso, los títulos materializados llevarán, el 
número de cupones para el pago de intereses y 
amortización de capital que se especifican en la 
cláusula Vigésimo Primera siguiente para los Bonos de 
la primera emisión con cargo a la línea o las que se 
especifiquen en las respectivas escrituras 
complementarias a este instrumento para las 
siguientes emisiones con cargo a la línea. cada cupón 
indicará su valor, la fecha de su vencimiento y el 
número y serie del Bono a que pertenezca.- Nueve) 
intereses: los Bonos de la línea devengarán sobre el 
capital insoluto, el interés que se especifica en la 
cláusula Vigésimo Primera siguiente para los Bonos de 
la primera emisión con cargo a la línea o el que se 
especifique en la respectiva escritura complementaria 
para las emisiones siguientes con cargo a la línea. 
estos intereses se devengarán y pagarán en las 
oportunidades que en ellas se establezcan para la 
respectiva serie. en caso que alguna de las fechas 
establecidas para el pago de intereses no fuese Día 
Hábil Bancario, el pago del monto de la respectiva 
cuota de intereses se realizará el primer Día Hábil 
Bancario siguiente, y si los bonos fueren reajustables, 
calculado de acuerdo con el valor de la Unidad de 
Fomento vigente a esta última fecha. el monto a pagar 
por concepto de intereses en cada oportunidad será el 
que se indique para la respectiva serie en la 
correspondiente tabla de Desarrollo. los intereses y el 
capital no cobrados en las fechas que correspondan, 
no devengarán nuevos intereses ni reajustes y los 
Bonos tampoco devengarán intereses ni reajustes con 
posterioridad a la fecha de su vencimiento o, en su 
caso, a la fecha fijada para su rescate anticipado, salvo 
que el emisor incurra en mora en el pago de la 
respectiva cuota, evento en el cual las sumas impagas 

devengarán un interés igual al máximo interés 
convencional que sea posible estipular con esta fecha 
o al contemplado en el artículo dieciséis de la ley 
número dieciocho mil diez, cualquiera de ellos sea 
mayor, hasta el pago efectivo de las sumas en cuestión. 
asimismo, queda establecido que no constituirá mora 
o retardo del emisor en el pago de capital, intereses o 
reajustes, si este último caso procediere, el atraso en el 
cobro en que incurra el tenedor de Bonos respecto del 
cobro de alguna cuota o cupón. Diez) amortización: 
las amortizaciones del capital de los Bonos se 
efectuarán en las fechas que se especifican en la 
cláusula Vigésimo Primera siguiente para los Bonos de 
la primera emisión con cargo a la línea o las que se 
especifiquen en las respectivas escrituras 
complementarias para las emisiones siguientes con 
cargo a la línea. en caso que alguna de dichas fechas 
no fuese Día Hábil Bancario, el pago del monto de la 
respectiva cuota de amortización de capital se realizará 
el primer Día Hábil Bancario siguiente, y si el bono 
fuere reajustable, calculado de acuerdo con el valor de 
la Unidad de Fomento vigente a esta última fecha. el 
monto a pagar por concepto de amortización en cada 
oportunidad, será el que se indique para la respectiva 
serie en la correspondiente tabla de Desarrollo. once) 
reajustabilidad: en el evento que sean reajustables, los 
Bonos emitidos con cargo a la línea y el monto a pagar 
en cada cuota, tanto de capital como de intereses, 
estarán denominados en Unidades de Fomento y 
deberán pagarse en su equivalente en moneda nacional 
conforme el valor que la Unidad de Fomento tenga el 
día del vencimiento de la respectiva cuota, o al 
siguiente Día Hábil Bancario si éste fuese feriado. 
Doce) lugar de pago: las cuotas de intereses y 
amortización de los Bonos que se emitan con cargo a 
esta línea se pagarán en el lugar indicado en la cláusula 
Décimo Novena de este instrumento. trece) rescate 
anticipado. salvo que se indique lo contrario para una 
o más series en la respectiva escritura complementaria 
que establezca sus condiciones, el emisor podrá 
rescatar anticipadamente en forma total o parcial los 
Bonos que se emitan con cargo a esta línea, a contar 
de la fecha que se indique en dichas escrituras 
complementarias para la respectiva serie o en la 
cláusula Vigésimo Primera del presente instrumento. 
en el caso de Bonos denominados en Dólares, los 
Bonos se rescatarán a un valor equivalente al saldo 
insoluto de su capital más los intereses devengados en 
el período que media entre el día siguiente al de la 
fecha de vencimiento de la última cuota de intereses 
pagada y la fecha fijada para el rescate. Para el caso de 
aquellos Bonos emitidos en Unidades de Fomento o 
Pesos nominales, en las respectivas escrituras 
complementarias se especificará si los Bonos de la 
respectiva serie tendrán la opción de amortización 
extraordinaria a: /a/ el equivalente al saldo insoluto de 
su capital debidamente reajustado, si correspondiere, 
más los intereses devengados en el período que media 

entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento de 
la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada 
para el rescate, /b/ el equivalente de la suma del valor 
presente de los pagos de intereses y amortizaciones de 
capital restantes establecidos en la respectiva tabla de 
Desarrollo, descontados a la tasa de Prepago /según 
ésta se define a continuación/. este valor corresponderá 
al determinado por el sistema valorizador de 
instrumentos de renta fija del sistema computacional 
de la Bolsa de comercio /“seBra”/, o aquel sistema 
que lo suceda o reemplace, a la fecha del rescate 
anticipado, utilizando el valor nominal de cada Bono a 
ser rescatado anticipadamente y utilizando la señalada 
tasa de Prepago, y /c/ el valor equivalente al mayor 
valor entre /Uno/ el equivalente al saldo insoluto de su 
capital debidamente reajustado, si correspondiere, más 
los intereses devengados en el período que media 
entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento de 
la última cuota de intereses pagada y la fecha fijada 
para el rescate y /Dos/ el equivalente de la suma del 
valor presente de los pagos de intereses y 
amortizaciones de capital restantes establecidos en la 
respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa 
de Prepago /según ésta se define a continuación/. este 
valor corresponderá al determinado por el sistema 
valorizador de instrumentos de renta fija del sistema 
computacional de la Bolsa de comercio /“seBra”/, o 
aquél sistema que lo suceda o reemplace, a la fecha 
del rescate anticipado, utilizando el valor nominal de 
cada Bono a ser rescatado anticipadamente y 
utilizando la señalada tasa de Prepago. Para efecto de 
lo dispuesto en los literales /b/ y /c/ precedentes, la 

“tasa de Prepago” será equivalente a la suma de la “tasa 
referencial” más un “spread de Prepago”. la tasa 
referencial se determinará de la siguiente manera: el 
Día Hábil Bancario previo al día en que se publique el 
aviso de rescate anticipado se ordenarán desde menor 
a mayor duración todos los instrumentos que 
componen las categorías Benchmark de renta Fija de 
instrumentos emitidos por el Banco central de chile y 
la tesorería General de la república de chile, 
obteniéndose un rango de duraciones para cada una 
de las categorías Benchmark. si la duración del Bono 
valorizado a su tasa de colocación /considerando la 
primera colocación, si los respectivos Bonos se colocan 
en más de una oportunidad/ está contenida dentro de 
alguno de los rangos de duraciones de las categorías 
Benchmark, la tasa referencial corresponderá a la tasa 
Benchmark informada por la Bolsa de comercio para 
la categoría correspondiente. en caso que no se 
observe la condición anterior, se realizará una 
interpolación lineal en base a las duraciones y tasas de 
aquellos dos papeles que pertenezcan a alguna de las 
siguientes categorías Benchmark, y que se hubieren 
transado el Día Hábil Bancario previo a la publicación 
del aviso de rescate anticipado, /x/ el primer papel con 
una duración lo más cercana posible pero menor a la 
duración del Bono a ser rescatado, e /y/ el segundo 
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papel con una duración lo más cercana posible pero 
mayor a la duración del Bono a ser rescatado. Para el 
caso de aquellos Bonos emitidos en Unidades de 
Fomento, las categorías Benchmark serán las 
categorías Benchmark de renta Fija de instrumentos 
emitidos por el Banco central de chile y la tesorería 
General de la república de chile Unidad de Fomento 
guión cero dos, Unidad de Fomento guión cero cinco, 
Unidad de Fomento guión cero siete, Unidad de 
Fomento guión diez y Unidad de Fomento guión veinte, 
de acuerdo al criterio establecido por la Bolsa de 
comercio. Para el caso de aquellos bonos emitidos en 
Pesos nominales, las categorías Benchmark serán las 
categorías Benchmark de renta Fija de instrumentos 
emitidos por el Banco central de chile y la tesorería 
General de la república de chile Pesos guión cero dos, 
Pesos guión cero cinco, Pesos guión cero siete y Pesos 
guión diez, de acuerdo al criterio establecido por la 
Bolsa de comercio. si por parte de la Bolsa de comercio 
se agregaran, sustituyeran o eliminaran categorías 
Benchmark de renta Fija por el Banco central de chile 
y la tesorería General de la república de chile, se 
utilizarán los papeles punta de aquellas categorías 
Benchmark, para papeles denominados en Unidades 
de Fomento o Pesos nominales según corresponda, 
que estén vigentes al Día Hábil Bancario previo al día 
en que se publique el aviso del rescate anticipado. Para 
calcular el precio y la duración de los instrumentos, se 
utilizará el valor determinado por la “tasa Benchmark 
una hora veinte minutos pasado meridiano” del seBra, 
o aquél sistema que lo suceda o reemplace. en aquellos 
casos en que se requiera realizar una interpolación 
lineal entre dos papeles según lo descrito anteriormente, 
se considerará el promedio de las transacciones de 
dichos papeles durante el Día Hábil Bancario previo a 
la publicación del aviso de rescate anticipado. el 

“spread de Prepago” corresponderá a la diferencia entre 
la tasa de colocación /considerando la primera 
colocación, si los respectivos Bonos se colocan en más 
de una oportunidad/ de los Bonos a ser rescatados y la 

“tasa referencial”, calculada según se establece con 
anterioridad en este mismo literal y tomando como 
fecha de referencia el día de la colocación /considerando 
la primera colocación, si los respectivos Bonos se 
colocan en más de una oportunidad/, menos un 
descuento a determinar en cada escritura 
complementaria. si la duración del Bono valorizado a 
la tasa de colocación resultare superior o inferior a las 
contenidas en el rango definido por las duraciones de 
los instrumentos que componen todas las categorías 
Benchmark de renta Fija o si la tasa referencial no 
pudiere ser determinada en la forma indicada en el 
párrafo precedente, el emisor solicitará al representante 
de los tenedores de Bonos a más tardar dos Días 
Hábiles Bancarios previos al día en que se publique el 
aviso de rescate anticipado, que solicite a al menos 
tres de los Bancos de referencia una cotización de la 
tasa de interés para los instrumentos definidos 

anteriormente, tanto para una oferta de compra como 
para una oferta de venta, las que deberán estar vigentes 
el Día Hábil Bancario previo al día en que se publique 
el aviso de rescate anticipado. se considerará como la 
cotización de cada Banco de referencia el punto medio 
entre ambas ofertas cotizadas. la cotización de cada 
Banco de referencia así determinada, será a su vez 
promediada con las proporcionadas por los restantes 
Bancos de referencia, y el resultado de dicho promedio 
aritmético constituirá la tasa referencial. la tasa 
referencial así determinada será definitiva para las 
partes, salvo error manifiesto. serán Bancos de 
referencia los siguientes bancos: Banco de chile, Banco 
Bice, Banco Bilbao Vizcaya argentaria chile, Banco 
santander chile, Banco del estado de chile, Banco de 
crédito e inversiones, scotiabank sud americano, 
corpbanca y Banco security. la tasa de Prepago deberá 
determinarse el Día Hábil previo al día de publicación 
del aviso del rescate anticipado. Para estos efectos, el 
emisor deberá hacer el cálculo correspondiente y 
comunicar la tasa de Prepago que se aplicará al 
representante de los tenedores de Bonos a más tardar 
a las diecisiete horas del Día Hábil previo al día de 
publicación del aviso del rescate anticipado.  /i/ 
Procedimiento para el rescate parcial de los Bonos. en 
caso que se rescate anticipadamente una parcialidad 
de los Bonos de alguna serie, el emisor efectuará un 
sorteo ante Notario para determinar los Bonos que se 
rescatarán. Para estos efectos el emisor publicará un 
aviso en el Diario y notificará al representante de los 
tenedores de Bonos y al DcV mediante carta entregada 
en sus domicilios por Notario, todo ello con a lo menos 
quince días de anticipación a la fecha en que se vaya a 
efectuar el sorteo. en ese aviso y en las cartas se 
señalará el monto de la moneda extranjera, Unidades 
de Fomento o pesos nominales, en caso que 
corresponda, que se desea rescatar anticipadamente, 
con indicación de la o las series de los Bonos que se 
rescatarán, el Notario Público ante el cual se efectuará 
el sorteo y el día, hora y lugar en que éste se llevará a 
efecto. a la diligencia del sorteo podrá asistir el emisor, 
el representante de los tenedores de Bonos, el DcV y 
los tenedores de Bonos que lo deseen. No se invalidará 
el procedimiento de rescate anticipado si al sorteo no 
asistieren algunas de las personas recién señaladas. se 
levantará un acta de la diligencia por el respectivo 
Notario en la que se dejará constancia del número y 
serie de los Bonos sorteados. el acta será protocolizada 
en los registros de escrituras públicas del Notario ante 
el cual se hubiere efectuado el sorteo. el sorteo deberá 
verificarse con, a lo menos, treinta días de anticipación 
a la fecha en la cual se vaya a efectuar el rescate 
anticipado. Dentro de los cinco días siguientes al 
sorteo se publicará por una vez en el Diario, con 
expresión del número y serie de cada uno de ellos, los 
Bonos que según el sorteo serán rescatados 
anticipadamente. además, copia del acta se remitirá al 
DcV a más tardar al Día Hábil siguiente a la realización 

del sorteo, para que éste pueda informar a través de 
sus propios sistemas del resultado del sorteo a sus 
depositantes. si en el sorteo resultaren rescatados 
Bonos desmaterializados, esto es, que estuvieren en 
depósito en el DcV, se aplicará lo dispuesto en el 
reglamento del DcV para determinar los depositantes 
cuyos Bonos han sido rescatados, conforme lo 
dispuesto en el artículo nueve de la ley del DcV. /ii/ 
Procedimiento para el rescate total de los Bonos. en 
caso que el rescate anticipado contemple la totalidad 
de los Bonos en circulación de una serie, se publicará 
un aviso por una vez en el Diario indicando este hecho 
y se notificará al representante de los tenedores de 
Bonos y al DcV mediante carta entregada en sus 
domicilios por Notario, todo ello con a lo menos 
treinta días de anticipación a la fecha en que se efectúe 
el rescate anticipado. igualmente, se procurará que el 
DcV informe de esta circunstancia a sus depositantes 
a través de sus propios sistemas. el aviso de rescate 
anticipado, sea este total o parcial, incluirá el número 
de Bonos a ser rescatados, la tasa de rescate y el valor 
al que se rescatarán los Bonos afectos a rescate 
anticipado. la fecha elegida para efectuar el rescate 
anticipado deberá ser Día Hábil y el pago del capital y 
de los intereses devengados se hará conforme a lo 
señalado en el presente contrato de emisión. los 
intereses y reajustes de los Bonos sorteados o de los 
amortizados extraordinariamente, cesarán y serán 
pagaderos desde la fecha en que se efectúe el pago de 
la amortización correspondiente. catorce) 
inconvertibilidad: los Bonos emitidos con cargo a esta 
línea no serán convertibles en acciones. Quince) se 
deja constancia que a esta fecha no existen otros 
créditos que gocen de preferencia o privilegio por 
sobre las emisiones de Bonos que se efectúen con 
cargo a la línea de Bonos. Dieciséis) aplicación de 
normas comunes: en todo lo no regulado en las 
respectivas escrituras complementarias, se aplicarán a 
dichos Bonos las normas comunes previstas en este 
instrumento para todos los Bonos que se emitan con 
cargo a esta línea, cualquiera fuere su serie.   

clÁUsUla QUiNta. emisiÓN Y retiro De los 
tÍtUlos. Uno) emisión y retiro de los títulos: atendido 
que los Bonos que se emitirán con cargo a esta línea 
serán desmaterializados y, por tanto, se sujetarán a las 
normas pertinentes de la ley del DcV, a las del 
reglamento del DcV, a lo dispuesto en la NcG setenta 
y siete y al reglamento interno del DcV, la entrega de 
los títulos, entendida por ésta aquélla que se realiza al 
momento de su colocación, no se efectuará en forma 
física por tratarse de instrumentos desmaterializados, 
sino que se hará por medio magnético a través de una 
instrucción electrónica dirigida al DcV. Para los efectos 
de cada colocación, se abrirá en la cuenta que mantiene 
en el DcV el agente colocador, una posición por los 
Bonos que vayan a colocarse. las transferencias entre 
el agente colocador y los tenedores de las posiciones 

se hará por operaciones de compraventa que se 
perfeccionarán por medio de las facturas que emitirá 
el agente colocador, donde se consignará la inversión 
en su monto nominal, expresado en posiciones 
mínimas transables y que serán registradas a través de 
los sistemas del DcV, abonándose las cuentas de 
posición de cada uno de los inversionistas que 
adquieran títulos y cargándose la cuenta del agente 
colocador. los tenedores de títulos podrán transar 
posiciones, ya sea actuando en forma directa como 
depositante del DcV o a través de un depositante que 
actúe como intermediario, pudiendo solicitar 
certificaciones ante el DcV, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos números trece y catorce de la ley del 
DcV. conforme a lo establecido en el artículo número 
once de la ley del DcV, los depositantes del DcV sólo 
podrán requerir el retiro de uno o más títulos de los 
Bonos en los casos y condiciones que determine la 
superintendencia de Valores y seguros mediante 
Norma de carácter General. el emisor procederá en tal 
caso, a su costa, a la confección material de los 
referidos títulos. Para la confección material de los 
títulos deberá observarse el siguiente procedimiento: i) 
ocurrido alguno de los eventos que permite la 
materialización de los títulos y su retiro del DcV y en 
vista de la respectiva solicitud de algún depositante, 
corresponderá al DcV requerir al emisor que se 
confeccione materialmente uno o más títulos, 
indicando la serie y el número de los Bonos cuya 
materialización se solicita. ii) la forma en que el 
depositante debe solicitar la materialización y el retiro 
de los títulos y el plazo para que el DcV efectúe el 
requerimiento al emisor, se regulará conforme la 
normativa que rija las relaciones entre ellos. iii) 
corresponderá al emisor determinar la imprenta a la 
cual se encomiende la confección de los títulos, sin 
perjuicio de los convenios que sobre el particular tenga 
con el DcV. iv) el emisor deberá entregar los títulos 
materiales al DcV en un plazo no superior a treinta 
Días Hábiles contado desde la fecha en que se solicite 
la entrega de los títulos. v) los títulos materiales 
deberán cumplir las normas de seguridad que haya 
establecido o establezca la superintendencia y 
contendrán cupones representativos de los 
vencimientos expresados en la tabla de Desarrollo de 
la respectiva serie. vi) Previo a la entrega el emisor 
desprenderá e inutilizará los cupones vencidos a la 
fecha de la materialización del título. Dos) 
Procedimiento en caso de extravío, hurto o robo, 
destrucción, inutilización y reemplazo o canje de 
títulos: el extravío, hurto o robo, pérdida, destrucción o 
inutilización de un título o de uno o más de sus 
cupones, que se haya retirado del DcV y, por tanto, se 
encuentre materializado según lo indicado en el 
número precedente de esta cláusula, será de exclusivo 
riesgo de su tenedor, quedando liberado de toda 
responsabilidad el emisor. el emisor, siempre que no 
hubiere pagado el título o uno o más de sus cupones, 
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otorgará un duplicado del respectivo título y/o 
cupón(es), en reemplazo del original materializado, en 
caso de extravío, hurto o robo, pérdida, destrucción o 
inutilización de un título o de uno o más de sus 
cupones, previa publicación por parte del interesado 
de un aviso por tres veces en días distintos en un diario 
de amplia circulación nacional, en que se informe al 
público que el título original queda sin efecto por la 
razón que corresponda, cuya serie y número se 
individualizan, haciendo presente que se emitirá un 
nuevo título cupón si dentro de diez Días Hábiles 
siguientes a la fecha de la última publicación no se 
presenta el tenedor del título o cupón respectivo a 
hacer valer su derecho. el emisor, previa constitución 
de garantía en su favor y a su satisfacción discrecional 
por un monto igual al del título o cupón cuyo duplicado 
se ha solicitado, emitirá el duplicado del título o cupón 
una vez transcurrido el plazo antes señalado sin que se 
presente el tenedor, previa comprobación de haberse 
efectuado las publicaciones. esta garantía se mantendrá 
permanentemente vigente por el plazo de cinco años 
contado desde la fecha del último vencimiento del 
título o de los cupones reemplazados. en el caso de 
inutilización de un título o de uno o más de sus 
cupones, el solicitante deberá hacer entrega al emisor 
del título y del (de los) respectivo(s) cupón(es) 
inutilizado(s), en forma previa a que se le otorgue el 
duplicado. en todas las situaciones antes señaladas se 
dejará constancia en el duplicado del título de haberse 
cumplido las respectivas formalidades. tres) menciones 
que se entienden incorporadas en los títulos de los 
Bonos desmaterializados: i) Nombre y domicilio del 
emisor y especificaciones jurídicas sobre su 
constitución legal; ii) ciudad, fecha y Notaría de 
otorgamiento de la presente escritura de emisión y de 
las escrituras complementarias a ella, y el número y 
fecha de inscripción de los Bonos en el registro de 
Valores; iii) serie del Bono y el número de orden del 
título; iv) Valor nominal del Bono; v) indicación de ser 
Bonos al portador desmaterializados; vi) monto 
nominal de la línea y de la respectiva emisión y plazo 
de su colocación; vii) Plazo de vencimiento de los 
Bonos; viii) constancia que la emisión es sin garantía; 
ix) la forma de reajuste de los bonos en el caso que lo 
sean, la tasa de interés, una descripción del 
procedimiento de su cómputo, la forma y época de la 
amortización y las  fechas y el lugar de pago de los 
intereses, reajustes, en caso que procedieren, y 
amortizaciones; x) Fecha desde la cual los Bonos ganan 
intereses y reajustes, si los bonos fueren reajustables, y 
desde la cual corre el plazo de amortización; xi) 
Nombre del representante de los tenedores de Bonos 
y la forma en que debe informarse su reemplazo; xii) 
indicación de que sólo podrán participar en las Juntas 
de tenedores de Bonos aquellos tenedores que, a la 
fecha de cierre, figuren con posición del respectivo 
Bono desmaterializado y sean informados al emisor 
por el DcV, de acuerdo al artículo doce de la ley del 

DcV, y que en su caso acompañen el certificado a que 
se refiere el artículo treinta y dos del reglamento del 
DcV, como asimismo los tenedores de Bonos 
materializados que cumplan los requisitos señalados 
en el numeral ii) de la letra F de la cláusula Décimo 
séptima del presente contrato de emisión; xiii) Fecha 
del Bono; xiv) cantidad de Bonos que el respectivo 
título representa; xv) la siguiente leyenda: “los únicos 
responsables del pago de este Bono son el emisor y 
quienes resulten obligados a ello. la circunstancia de 
que la superintendencia de Valores y seguros haya 
registrado la emisión no significa que garantice su 
pago o la solvencia del emisor. en consecuencia, el 
riesgo en su adquisición es de responsabilidad exclusiva 
del adquirente”; y xvi) Firma y sello del emisor y firma 
del representante de los tenedores de Bonos. cuatro) 
certificado de posiciones: conforme lo establecido en 
los artículos trece y catorce bis de la ley del DcV, 
mientras los Bonos se mantengan desmaterializados y 
en depósito del DcV, el certificado de posición que 
éste emite tendrá mérito ejecutivo y será el 
instrumento válido para ejercer acción ejecutiva contra 
el emisor. 

clÁUsUla seXta. GaraNtÍas. los Bonos que se 
emitan con cargo a esta línea no tendrán garantía 
alguna, sin perjuicio del derecho de prenda general que 
la ley confiere a los acreedores.   

clÁUsUla sÉPtima. Uso De FoNDos: los fondos 
provenientes de los bonos que se coloquen con cargo 
a la línea de Bonos podrán destinarse: a) al pago, 
prepago o refinanciamiento de deudas mantenidas 
por la sociedad y/o sus filiales, sean éstas en moneda 
nacional o extranjera, reajustables o no; y/o b) al 
financiamiento del plan de expansión de la compañía. 
todas estas finalidades podrían llevarse a cabo por la 
propia compañía o a través de sus filiales, directas o 
indirectas. específicamente, el destino de los fondos 
provenientes de la primera emisión con cargo a la 
línea se describe en la cláusula Vigésimo Primera 
siguiente y se especificará en las respectivas escrituras 
complementarias para las emisiones siguientes con 
cargo a la línea. 

TÍTuLo III. REgLAS dE PRoTECCIon dE LoS 
TEnEdoRES dE BonoS. clÁUsUla octaVa: 
oBliGacioNes, limitacioNes Y ProHiBicioNes: 
mientras el emisor no haya pagado a los tenedores el 
total del capital e intereses de los Bonos en circulación 
que se emitan con cargo a esta línea, el emisor se 
sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y 
prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean aplicables 
conforme a las normas generales de la legislación 
pertinente: i) cumplir con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales que le sean aplicables, 
debiendo incluirse en dicho cumplimiento, sin 
limitación alguna, el pago en tiempo y forma de todos 

los impuestos, tributos, tasas, derechos y cargos que 
afecten al propio emisor o a sus bienes muebles e 
inmuebles, salvo aquellos que impugne de buena fe y 
de acuerdo a los procedimientos judiciales y/o 
administrativos pertinentes, y siempre que, en este 
caso, se mantengan reservas adecuadas para cubrir tal 
contingencia, de conformidad con las normas contables 
generalmente aceptadas en la república de chile. se 
entiende que el emisor da cumplimiento a la obligación 
de mantener reservas adecuadas si los auditores 
independientes del emisor no expresan reparos frente 
a tales eventuales reservas; ii) establecer y mantener 
adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de 
principios contables generalmente aceptados en chile, 
como asimismo contratar y mantener a una firma de 
auditores independientes de reconocido prestigio 
nacional o internacional para el examen y análisis de 
sus estados Financieros al treinta y uno de Diciembre 
de cada año, respecto de los cuales ésta deberá emitir 
una opinión. No obstante lo anterior, se acuerda 
expresamente que, en caso que el emisor y/o sus 
filiales implementen un cambio en las normas 
contables utilizadas en sus estados financieros por 
aplicación de los international Financial reporting 
standards (“iFrs”), el emisor deberá informar 
oportunamente estos cambios al representante de los 
tenedores de Bonos con el objeto de analizar los 
potenciales impactos que ellos podrían tener en las 
obligaciones, limitaciones y prohibiciones del emisor 
contenidas en este contrato de emisión. el emisor, 
dentro de un plazo de treinta días contados desde que 
dicha modificación contable haya sido reflejada por 
primera vez en la FECu, solicitará a sus auditores 
externos que procedan a adaptar las obligaciones 
indicadas en las cláusulas octava y novena del presente 
contrato según la nueva situación contable. en caso 
que corresponda, el emisor y el representante de los 
tenedores de Bonos deberán modificar el presente 
contrato de emisión a fin de ajustarlo a lo que 
determinen los referidos auditores, dentro del plazo de 
treinta días contados a partir de la fecha en que éstos 
evacuen su informe. Para lo anterior no se necesitará 
del consentimiento previo de la Junta de tenedores de 
Bonos, sin perjuicio de lo cual, el representante deberá 
informar a los tenedores respecto de las modificaciones 
al presente contrato de emisión  mediante una 
publicación en el Diario; iii) el emisor deberá contratar 
y mantener, en forma continua e ininterrumpida, a dos 
clasificadoras de riesgo inscritas en la superintendencia 
de Valores y seguros, en tanto se mantenga vigente la 
emisión. Dichas entidades clasificadoras de riesgo 
podrán ser reemplazadas en la medida que se cumpla 
con la obligación de mantener dos de ellas en forma 
continua e ininterrumpida mientras se mantenga 
vigente la presente emisión; iv) enviar al representante, 
en el mismo plazo en que deba entregarla a la 
superintendencia de Valores y seguros, copia de toda 
la información que conforme a la legislación chilena 

esté obligado a enviar a esta última y siempre que no 
tenga la calidad de información reservada. el emisor 
deberá también enviar al representante, en el mismo 
plazo en que deba entregarse a la superintendencia, 
copia de sus estados Financieros trimestrales y anuales 
individuales y consolidados. adicionalmente, el 
representante de los tenedores de Bonos podrá 
solicitar los estados Financieros anuales de las filiales 
directas del emisor, debiendo este último enviarlos en 
un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde 
la fecha de recepción de dichas solicitudes y desde que 
el emisor disponga de dicha información. se entenderá 
que el emisor dispone de dicha información una vez 
cumplido el plazo para entregar esta misma a la 
superintendencia de Valores y seguros. asimismo, el 
emisor enviará al representante copia de los informes 
de clasificación de riesgo de la emisión, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles después de recibidos 
de sus clasificadores privados. Finalmente, el emisor se 
obliga a informar al representante de los tenedores de 
Bonos, dentro del mismo plazo en que deban entregarse 
los estados Financieros a la superintendencia de 
Valores y seguros, del cumplimiento continuo y 
permanente de las obligaciones contraídas en este 
contrato, particularmente en esta cláusula, y cualquier 
otra información relevante que requiera la 
superintendencia acerca de él, que corresponda ser 
informada a acreedores y/o accionistas; v) informar a 
la superintendencia de Valores y seguros la cantidad 
de bonos de cada serie efectivamente colocados, 
dentro del plazo de diez días siguientes a: (i) la 
colocación de bonos por un valor nominal de hasta 
tres millones quinientos mil Unidades de Fomento o 
(ii) el cumplimiento del Plazo de colocación; vi) 
Notificar al representante de las citaciones a juntas 
ordinarias o extraordinarias de accionistas, cumpliendo 
con las formalidades y dentro de los plazos propios de 
la citación a los accionistas, establecidos en los 
estatutos sociales o en la ley de sociedades anónimas 
y en su reglamento; vii) Dar aviso por escrito al 
representante, en igual fecha en que deba informarse 
a la superintendencia, de todo hecho esencial que no 
tenga la calidad de reservado o de cualquier infracción 
a sus obligaciones bajo este contrato, tan pronto como 
el hecho o la infracción se produzca o llegue a su 
conocimiento. el documento en que se cumpla con 
esta obligación deberá ser suscrito por el Gerente 
General del emisor o por quien haga sus veces y, en 
cuanto proceda, por sus auditores externos y deberá 
ser remitido al representante mediante correo 
certificado; viii) mantener, durante toda la vigencia de 
la presente emisión de bonos, a lo menos un setenta y 
cinco por ciento de los ingresos totales consolidados 
del emisor (correspondiente a la cuenta de la FECu 
número cinco punto treinta y uno punto once punto 
once), medidos trimestralmente sobre períodos 
retroactivos de doce meses, provenientes de las áreas 
de negocios de venta al detalle y/o administración de 
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centros comerciales y/o evaluación, otorgamiento y 
administración de créditos; ix) No efectuar inversiones 
en instrumentos emitidos por personas relacionadas, 
ni efectuar con estas personas otras operaciones 
ajenas a su giro habitual, en condiciones que sean más 
desfavorables al emisor en relación con las que imperen 
en el mercado, cumpliendo al respecto, en forma 
especial y preponderante, lo dispuesto en los artículos 
cuarenta y cuatro, cincuenta bis y ochenta y nueve de 
la ley de sociedades anónimas. se estará a la definición 
de “personas relacionadas” que da el artículo cien de la 
ley dieciocho mil cuarenta y cinco. el representante 
podrá solicitar, y el emisor le deberá enviar, dentro del 
plazo de sesenta días, la información acerca de las 
operaciones con personas relacionadas necesarias para 
verificar el cumplimiento de lo señalado en el presente 
número; x) efectuar las provisiones por toda 
contingencia adversa que pueda afectar 
desfavorablemente sus negocios, su situación 
financiera o sus resultados operacionales, las que 
deberán ser reflejadas en los estados Financieros del 
emisor, si procediera, de acuerdo a los criterios 
contables generalmente aceptados en chile. el emisor 
velará por que sus sociedades filiales se ajusten a la 
misma condición; xi) mantener un nivel de 
endeudamiento a nivel consolidado, medido y 
calculado trimestralmente, en que la relación total 
Pasivo exigible/Patrimonio total no sea superior a uno 
coma cinco veces. Para efectos del cálculo de esta 
relación, se entenderá por total Pasivo exigible la suma 
de las partidas número cinco punto veintiuno punto 
cero cero punto cero cero y número cinco punto 
veintidós punto cero cero punto cero cero de la FECu 
consolidada del emisor, más todas las deudas u 
obligaciones de terceros de cualquier naturaleza, 
ajenos al emisor o sus filiales que se encuentren 
caucionadas con garantías reales y/o personales de 
cualquier clase otorgadas por el emisor, o por cualquiera 
de sus filiales, incluyendo, pero no limitado a, avales, 
fianzas, codeudas solidarias, prendas e hipotecas. No 
obstante lo anterior, no se considerará para los efectos 
de este último cálculo, de manera alguna, los montos 
de los pasivos del Banco ripley, filial de ripley corp 
s.a., si con motivo de una reestructuración, 
reorganización o cambio de su actual control el Banco 
ripley debiere consolidar sus estados financieros en 
ripley chile s.a. Por Patrimonio total se entenderá la 
suma de las partidas número cinco punto veintitrés 
punto cero cero punto cero cero y número cinco punto 
veinticuatro punto cero cero punto cero cero de la 
FECu consolidada del emisor. el emisor deberá enviar 
al representante, siempre que éste lo requiera, los 
antecedentes que permitan verificar el indicador a que 
se refiere la presente cláusula; xii) el emisor y/o sus 
Filiales importantes no podrán constituir garantías 
reales, esto es prendas e hipotecas, que garanticen 
nuevas emisiones de bonos o cualquier otra operación 
de crédito de dinero, o cualquier otro crédito, en la 

medida que el monto total acumulado de todas las 
obligaciones garantizadas por el emisor y/o sus Filiales 
importantes, exceda el quince por ciento del total de 
activos individuales del emisor. No obstante lo anterior, 
para estos efectos no se considerarán las siguientes 
garantías reales: a) las vigentes a la fecha del presente 
contrato; b) las constituidas para financiar, refinanciar, 
pagar o amortizar el precio de compra o costos, para el 
caso de activos adquiridos con posterioridad al 
presente contrato y siempre que la respectiva garantía 
recaiga sobre el mismo activo adquirido o constituido; 
c) las que se otorguen por parte del emisor a favor de 
sus filiales o de éstas al emisor, destinadas a caucionar 
obligaciones contraídas entre ellas; d) las otorgadas 
por una sociedad que, con posterioridad a la fecha de 
constitución de la garantía, se fusione, se absorba con 
el emisor o se constituya en su filial; e) las que se 
constituyan sobre activos adquiridos por el emisor con 
posterioridad al presente contrato y que se encuentren 
constituidas antes de su adquisición; f) las que se 
constituyan por mandato legal; g) las que sustituyan, 
reemplacen o tomen el lugar de cualquiera de las 
garantías mencionadas precedentemente. No obstante, 
el emisor y sus Filiales importantes siempre podrán 
otorgar garantías reales a otras obligaciones si, previa 
y simultáneamente, constituyen garantías al menos 
proporcionalmente equivalentes, en el exceso del 
quince por ciento antes señalado, a favor de los 
tenedores de Bonos. en este caso, la proporcionalidad 
de las garantías será calificada en cada oportunidad 
por el representante de los tenedores de Bonos, quien, 
de estimarla suficiente, concurrirá al otorgamiento de 
los instrumentos constitutivos de las garantías a favor 
de los tenedores. en caso de dudas o dificultades entre 
el representante y el emisor respecto de la 
proporcionalidad de las garantías, el asunto será 
sometido al conocimiento y decisión del árbitro que se 
designa en conformidad a la cláusula Vigésima de este 
instrumento, quien resolverá con las facultades allí 
señaladas. el emisor sólo podrá constituir la referida 
garantía si obtiene sentencia favorable a sus 
pretensiones y en ningún caso podrá otorgarlas 
durante la tramitación del juicio; y xiii) mantener al 
final de cada semestre un Patrimonio total igual o 
superior a nueve millones de Unidades de Fomento. 
Para estos efectos, se estará al valor de dicha unidad 
vigente al final del semestre respectivo.  

clÁUsUla NoVeNa. iNcUmPlimieNtos Del 
emisor: con el objeto de otorgar una protección 
igualitaria a todos los tenedores de los Bonos emitidos 
en virtud de este contrato, el emisor acepta en forma 
expresa que éstos, por intermedio del representante 
de los tenedores de Bonos y previo acuerdo de la 
Junta de tenedores de Bonos, adoptado con el quórum 
establecido en el artículo ciento veinticuatro de la ley 
de mercado Valores, esto es, con la mayoría absoluta 
de los votos de los Bonos presentes en una Junta 

constituida con la asistencia de la mayoría absoluta 
de los votos de los Bonos en circulación emitidos con 
cargo a esta línea, en primera citación, o con los que 
asistan, en segunda citación, podrán hacer exigible 
íntegra y anticipadamente el capital insoluto y los 
intereses devengados por la totalidad de los Bonos 
emitidos con cargo a esta línea y, por lo tanto, acepta 
que todas las obligaciones asumidas para con ellos 
en virtud del contrato de emisión y sus escrituras 
complementarias, se consideren de plazo vencido en 
la misma fecha en que la Junta de tenedores de Bonos 
adopte el acuerdo respectivo, en caso que ocurriere 
uno o más de los siguientes eventos: i) si el emisor 
incurriera en mora o simple retardo en el pago de 
cualquiera cuota de capital, debidamente reajustado, 
o de capital e intereses de los Bonos emitidos en 
conformidad a la presente escritura, sin perjuicio 
de la obligación de pagar los intereses penales que 
correspondan. No constituirá mora o simple retardo, 
el atraso en el cobro en que incurran los tenedores de 
los Bonos; ii) si cualquier declaración efectuada por el 
emisor en los instrumentos otorgados o suscritos con 
motivo de la obligación de información derivada de 
este contrato, fuere o resultare ser dolosamente falsa 
o dolosamente incompleta; iii) si el emisor infringiera 
cualquiera obligación adquirida en virtud de la cláusula 
octava del presente contrato y no hubiere subsanado 
tal infracción dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que hubiese sido requerido por escrito para 
tales efectos por el representante mediante correo 
certificado; iv) si el emisor infringiera cualquiera 
obligación adquirida en virtud de la cláusula cuarta 
número uno del presente contrato y/o de las cláusulas 
equivalentes que se establezcan en las escrituras 
complementarias, esto es referidas al monto, cantidad 
y valor nominal de la serie correspondiente; v) si 
el emisor o cualquiera de sus Filiales importantes 
incurriere en cesación de pagos o suspendiera sus pagos 
o reconociera por escrito la imposibilidad de pagar sus 
deudas, o hiciere cesión general o abandono de bienes 
en beneficio de sus acreedores o solicitara su propia 
quiebra; o si se iniciare cualquier procedimiento por o 
en contra del emisor o cualquiera de estas filiales con 
el objeto de declararle en quiebra o insolvencia; o si se 
iniciare cualquier procedimiento por o en contra del 
emisor o de cualquiera de las filiales antes nombradas, 
tendiente a su disolución, liquidación, concurso, 
proposiciones de convenio judicial o extrajudicial o 
arreglo de pago, de acuerdo con cualquier ley sobre 
quiebra o insolvencia; o solicitara la designación de un 
síndico, interventor u otro funcionario similar respecto 
del emisor o de cualquiera de las filiales antes citadas, 
o de parte importante de los bienes de cualquiera 
de ellos; o si el emisor o cualquiera de estas mismas 
filiales tomare cualquier medida para permitir alguno 
de los actos señalados precedentemente. No obstante 
y para estos efectos, los procedimientos iniciados 
en contra del emisor o de cualquiera de las referidas 

filiales, necesariamente deberán fundarse en uno o 
más títulos ejecutivos por sumas que, individualmente, 
o en su conjunto, excedan del equivalente a un uno por 
ciento de los activos individuales del emisor y siempre 
y cuando dichos procedimientos no sean objetados o 
disputados en su legitimidad por parte del emisor o la 
respectiva filial con antecedentes escritos y fundados 
ante los tribunales de justicia, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de inicio de los aludidos 
procedimientos. Para estos efectos, se considerará 
que se ha iniciado un procedimiento, cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra 
del emisor o la filial correspondiente; vi) si el emisor 
o cualquiera de sus Filiales importantes retardaren el 
pago de cualquiera suma de dinero adeudada a Bancos 
o a cualquier otro acreedor, proveniente de una o más 
obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente que, 
individualmente o en su conjunto, exceda el equivalente 
a un uno por ciento de los activos individuales del emisor 
a la fecha de su cálculo respectivo, y el emisor y/o las 
Filiales importantes, según sea el caso, no lo subsanare 
dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha 
de dicho retardo, o bien, no obtuviere que la fecha de 
pago de esa obligación fuere expresamente prorrogada. 
Para estos efectos se considerará que el emisor y/o 
cualquiera de sus Filiales importantes han retardado el 
pago de cualquiera suma de dinero, cuando se le hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en su contra, 
y el emisor y/o cualquiera de sus Filiales importantes, 
según sea el caso, no hubiere disputado la procedencia 
y/o legitimidad del cobro con antecedentes escritos 
y fundados ante los tribunales de justicia dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de notificación de 
la respectiva acción judicial, demandando el pago de 
la pretendida obligación impaga o en plazo procesal 
inferior que de acuerdo a la ley tenga para la defensa 
de sus intereses; vii) si cualquiera obligación del emisor 
o de cualquiera de sus Filiales importantes se hiciere 
exigible anticipadamente, ya sea por aceleración o 
por cualquiera otra causa, siempre que no se trate de 
un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado y siempre que, en cualquiera 
de los casos mencionados en este número, se trate 
de una o más obligaciones que, individualmente o 
en su conjunto, excedan de un uno por ciento de los 
activos individuales del emisor a la fecha de su cálculo 
respectivo. se considerará que se ha hecho exigible 
anticipadamente una obligación cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra 
del emisor y/o de cualquiera de sus Filiales importantes, 
según sea el caso, y el emisor y/o cualquiera de sus 
Filiales importantes, según sea el caso, no hubieren 
disputado la procedencia y/o legitimidad del cobro con 
antecedentes escritos y fundados ante los tribunales 
de justicia dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que tome conocimiento de la existencia 
de la respectiva acción judicial demandando el pago 
anticipado de la respectiva obligación, o en el plazo 
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procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la 
defensa de sus intereses; viii) si el emisor se disolviera 
o liquidare, o si se redujere su plazo de duración a un 
período menor al plazo final de amortización y pago 
de los Bonos correspondientes al presente contrato. 

clÁUsUla DÉcima. eVeNtUal FUsiÓN; DiVisiÓN 
o traNsFormaciÓN Del emisor; eNaJeNaciÓN 
De actiVos eseNciales, creaciÓN De Filiales 
Y camBio De oBJeto: Uno) Fusión: en caso de 
fusión del emisor con otra u otras sociedades, en 
cualquiera de las formas establecidas en la ley, la 
sociedad que resulte asumirá todas y cada una 
de las obligaciones que el presente contrato y sus 
escrituras complementarias imponen al emisor. Dos) 
División: si el emisor se dividiere serán responsables 
solidariamente de las obligaciones estipuladas en el 
contrato de emisión de línea de Bonos y sus escrituras 
complementarias todas las sociedades que de la 
división surjan, sin perjuicio de que entre ellas pueda 
estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos 
serán proporcionales a la cuantía del patrimonio 
del emisor que a cada una de ellas se asigne u otra 
proporción cualquiera. tres) transformación: si el 
emisor alterare su naturaleza jurídica, todas las 
obligaciones emanadas del contrato de emisión de 
línea de Bonos y sus escrituras complementarias 
serán aplicables a la sociedad transformada, sin 
excepción alguna. cuatro) enajenación de activos 
esenciales: el emisor podrá enajenar libremente los 
activos esenciales según se definen en la cláusula 
Vigésimo cuarta. esta circunstancia no otorgará a los 
tenedores de Bonos derechos distintos o adicionales 
a los establecidos en las cláusulas octava y Novena 
del presente contrato. en consecuencia, el ejercicio 
de esta facultad por parte del emisor deberá respetar 
las limitaciones y obligaciones estipuladas en las 
referidas cláusulas octava y Novena de este contrato. 
cinco) creación de filiales: la creación de una filial no 
afectará los derechos de los tenedores de Bonos ni 
las obligaciones del emisor bajo este contrato o sus 
escrituras complementarias.- seis) modificación del 
objeto: la modificación del objeto social del emisor 
no afectará los derechos de los tenedores de Bonos 
ni las obligaciones del emisor bajo este contrato y sus 
escrituras complementarias. 

TÍTuLo IV. REPRESEnTAnTE dE LoS TEnEdoRES dE 
BonoS. clÁUsUla DÉcimo Primera: reNUNcia, 
remociÓN Y reemPlaZo Del rePreseNtaNte De 
los teNeDores De BoNos: el representante de 
los tenedores de Bonos cesará en sus funciones por 
renuncia ante la Junta de tenedores de Bonos, por 
inhabilidad o por remoción por parte de la Junta de 
tenedores de Bonos. la Junta de tenedores de Bonos 
y el emisor no tendrán derecho alguno a pronunciarse 
o calificar la suficiencia de las razones que han servido 
de fundamento a la renuncia del representante, cuya 

apreciación corresponde en forma única y exclusiva a 
éste. la Junta de tenedores de Bonos podrá siempre 
remover al representante, revocando su mandato, sin 
necesidad de expresión de causa. Producida la renuncia 
o aprobada la remoción, la Junta de tenedores de 
Bonos deberá necesariamente proceder de inmediato 
a la designación de un reemplazante. la renuncia o 
remoción del representante se hará efectiva sólo una 
vez que el reemplazante designado haya aceptado el 
cargo. el reemplazante del representante, designado 
en la forma contemplada en esta cláusula, deberá 
aceptar el cargo en la misma Junta de tenedores de 
Bonos donde se le designa o mediante una declaración 
escrita, que entregará al emisor y al representante 
removido o renunciado, en la cual manifieste su 
voluntad de aceptar la designación o nombramiento 
como nuevo representante. la renuncia o remoción y 
la nueva designación producirán sus efectos desde la 
fecha de la Junta donde el reemplazante manifestó su 
aceptación al cargo o desde la fecha de la declaración 
antes mencionada, quedando el reemplazante 
provisto de todos los derechos, poderes, deberes y 
obligaciones que la ley y el presente instrumento le 
confieren al representante. sin perjuicio de lo anterior, 
el emisor y el reemplazante del representante podrán 
exigir al representante removido o renunciado la 
entrega de todos los documentos y antecedentes 
correspondientes a esta emisión que se encuentren 
en su poder. Ningún reemplazante del representante 
podrá aceptar el cargo, a menos que cumpla con los 
requisitos que la ley y el presente instrumento le 
exijan para actuar como tal. ocurrido el reemplazo del 
representante, el nombramiento del reemplazante y 
su aceptación del cargo deberán ser informados dentro 
de los quince días hábiles siguientes de ocurridos 
ambos hechos, mediante un aviso publicado en dos 
días hábiles distintos en un diario de amplia circulación 
en el país. sin perjuicio de lo anterior, del acaecimiento 
de todas estas circunstancias deberá informarse a la 
superintendencia de Valores y seguros y al emisor, el 
día hábil siguiente de haberse producido. asimismo, 
y por tratarse de una emisión desmaterializada, la 
comunicación relativa a la elección, reemplazo o 
remoción del representante de los tenedores de Bonos 
se comunicará al DcV para que éste pueda informarlo 
a sus depositantes a través de sus propios sistemas. 
No es necesario modificar la escritura de emisión para 
hacer constar esta situación. 

clÁUsUla DÉcimo seGUNDa. FacUltaDes 
Y DerecHos Del rePreseNtaNte De los 
teNeDores De BoNos: además de las facultades 
que le corresponden como mandatario y de las que 
se le otorguen por la Junta de tenedores de Bonos, el 
representante tendrá todas las atribuciones que le 
confiere la ley y el presente contrato. especialmente 
corresponde al representante el ejercicio de todas 
las acciones judiciales que competan a la defensa del 

interés común de sus representados. en las demandas y 
demás gestiones judiciales que realice el representante 
en interés colectivo de los tenedores de Bonos, deberá 
expresar la voluntad mayoritaria de sus representados, 
pero no necesitará acreditar dicha circunstancia. en 
caso que el representante de los tenedores de Bonos 
deba asumir la representación individual o colectiva de 
todos o algunos de ellos en el ejercicio de las acciones 
que procedan en defensa de los intereses de dichos 
tenedores, éstos deberán previamente proveerlo de 
los fondos necesarios para el cumplimiento de dicho 
cometido, incluyéndose entre ellos, los que comprendan 
el pago de honorarios y otros gastos judiciales. el 
representante también estará facultado para solicitar 
y examinar los libros y documentos del emisor, 
siempre que a su juicio existiera una razón fundada 
que deberá explicitar y que tenga por objeto proteger 
los intereses de sus representados; y podrá requerir al 
emisor o a sus auditores externos, los informes que 
estime pertinentes para los mismos efectos, teniendo 
derecho a ser informado plena y documentalmente y 
en cualquier tiempo, por el Gerente General del emisor 
o el que haga sus veces, de todo lo relacionado con la 
marcha del emisor. este derecho deberá ser ejercido 
de manera de no afectar la gestión social. además, el 
representante podrá asistir, sin derecho a voto, a las 
Juntas de accionistas del emisor, para cuyo efecto éste 
le notificará de las citaciones a Juntas ordinarias y 
extraordinarias de accionistas con, a lo menos, quince 
días de anticipación a su celebración. el representante 
deberá concurrir, prestando expresamente su 
aprobación, al otorgamiento de la escritura pública 
que contenga la declaración efectuada por el emisor 
en caso de renunciar a colocar el todo o parte de 
los Bonos con anterioridad al vencimiento del plazo 
de colocación señalado en las respectivas escrituras 
complementarias. 

clÁUsUla DÉcimo tercera. DeBeres Y 
oBliGacioNes Del rePreseNtaNte De los 
teNeDores De BoNos: además de los deberes 
y obligaciones que el presente instrumento le 
otorga al representante, éste tendrá todas las otras 
obligaciones que la propia ley establece. asimismo, 
estará obligado, cuando sea requerido por cualquiera 
de los tenedores de Bonos, a proporcionar información 
sobre los antecedentes esenciales del emisor que 
este último deba divulgar en conformidad a la ley y 
que pudieren afectar directamente a los tenedores 
de Bonos, siempre y cuando dichos antecedentes le 
hubieren sido enviados previamente por el emisor. 
el representante deberá guardar reserva sobre los 
negocios, antecedentes e informaciones de que hubiere 
tomado conocimiento en ejercicio de sus facultades 
inspectivas, quedándole prohibido revelar o divulgar 
los informes, circunstancias y detalles de dichos 
negocios en tanto no sea estrictamente indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones. Queda 

prohibido al representante delegar en todo o parte 
sus funciones. todos los gastos necesarios, razonables 
y comprobados en que incurra el representante de 
tenedores de Bonos con ocasión del desempeño de las 
funciones que contempla la ley y el presente contrato 
de emisión, incluidos los que se originen con ocasión 
de la citación y celebración de una Junta de tenedores 
de Bonos, entre los que se comprenden los honorarios 
de los profesionales involucrados, publicación de 
avisos de citación y otros relacionados, serán de cargo 
del emisor, quien deberá proveer al representante de 
los tenedores de Bonos oportunamente de los fondos 
para atenderlos. 

clÁUsUla DÉcimo cUarta. resPoNsaBiliDaD Del 
rePreseNtaNte De los teNeDores De BoNos: 
el representante deberá actuar exclusivamente en el 
mejor interés de sus representados y responderá hasta 
de la culpa leve por el desempeño de sus funciones; sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal 
que le fuere imputable. se deja establecido que las 
declaraciones contenidas en el presente instrumento y 
en los títulos de los Bonos, salvo en lo que se refieren 
a antecedentes propios del representante, deben ser 
tomadas como declaraciones efectuadas por el propio 
emisor, no asumiendo el representante ninguna 
responsabilidad acerca de su exactitud o veracidad. 
esta exención de responsabilidad no se extiende a 
aquellas materias que de acuerdo a la ley y el contrato 
de emisión son de responsabilidad del representante. 

clÁUsUla DÉcimo QUiNta. iNFormaciÓN: 
el representante y los tenedores se entenderán 
informados de las operaciones, gestiones y estados 
económicos del emisor, con la sola entrega que este 
último haga al representante de la información 
que de acuerdo a la ley, los reglamentos y las 
normas administrativas, ripley chile s.a. debe 
proporcionar a la superintendencia, copia de la 
cual remitirá conjuntamente al representante. Por 
otra parte, el representante y los tenedores se 
entenderán informados de los demás antecedentes 
y comunicaciones que según el presente instrumento 
y sus escrituras complementarias deben ser 
proporcionados al representante, con la sola entrega 
de los mismos en el plazo y forma previstos para cada 
caso. se entenderá que el representante cumple con 
su obligación de informar a los tenedores de Bonos, 
manteniendo dichos antecedentes a disposición de 
ellos en su oficina matriz. asimismo, se entenderá 
que el representante cumple con su obligación de 
verificar el cumplimiento, por la sociedad emisora, de 
los términos, cláusulas y obligaciones del presente 
contrato de emisión, mediante la información que 
el emisor le proporcione de acuerdo a lo señalado 
en esta misma cláusula. No obstante lo anterior, el 
representante solicitará, en cualquier tiempo, cualquier 
otra información adicional o complementaria a la 

ProsPecto comercial riPleY cHile s.a.

www.ripley.cl
BeneFicios
grAndes

8282 83



proporcionada por el emisor, de conformidad a lo 
dispuesto en la cláusula Décimo segunda del presente 
contrato. 

clÁUsUla DÉcimo seXta. remUNeraciÓN Del 
rePreseNtaNte De los teNeDores De BoNos: el 
Banco de chile percibirá del emisor: i) una comisión 
inicial equivalente en moneda nacional a cincuenta 
Unidades de Fomento más el impuesto al valor 
agregado, pagadera por una única vez junto con la 
suscripción del presente contrato; ii) una comisión 
fija anual, mientras se encuentren vigentes bonos 
colocados con cargo a la línea de Bonos, la que 
será pagada en forma anual, equivalente en moneda 
nacional a cien Unidades de Fomento más el impuesto 
al valor agregado, pago se devengará a contar de la 
fecha de la primera colocación de bonos emitidos con 
cargo a la línea y se pagará en anualidades anticipadas, 
debiendo efectuarse el primer pago una vez efectuada 
la primera colocación de bonos emitidos con cargo a 
la línea; iii) una remuneración equivalente en moneda 
nacional a cincuenta Unidades de Fomento más el 
impuesto al valor agregado por cada Junta de tenedores 
de Bonos que se lleve a cabo, la que será pagadera al 
momento de la convocatoria de la junta respectiva; 
y iv) una comisión equivalente en moneda nacional 
a cincuenta Unidades de Fomento más el impuesto 
al valor agregado, pagadera por una única vez junto 
con la suscripción de cada escritura complementaria 
adicional a la primera. 

TÍTuLo V. De la JUNta De teNeDores De BoNos. 
clÁUsUla DÉcimo sÉPtima: a) los tenedores de 
Bonos se reunirán en Junta de tenedores de Bonos 
siempre que sean convocados por el representante en 
virtud de lo establecido en el artículo ciento veintidós 
y siguientes de la ley de mercado de Valores. B) 
cuando la Junta de tenedores de Bonos se citare para 
tratar alguna de las materias que diferencian a una y 
otra serie en circulación emitidos con cargo a esta 
línea, el representante de los tenedores de Bonos 
podrá optar por convocar a una Junta de tenedores de 
Bonos en la cual los tenedores de Bonos de cada serie 
voten en forma separada, o bien convocar a Juntas 
separadas a los tenedores de cada serie o de la serie 
respectiva. c) el representante estará obligado a hacer 
la convocatoria cada vez que se lo soliciten por escrito 
tenedores de Bonos que reúnan a lo menos un veinte 
por ciento del valor nominal de los Bonos de alguna de 
las series en circulación, cuando así lo solicite el emisor, 
y cuando lo requiera la superintendencia, sin perjuicio 
de su facultad para convocarla directamente en 
cualquier tiempo, cuando así lo justifique el interés de 
los tenedores de Bonos, a su juicio exclusivo. cuando 
la convocatoria a Junta la solicite el emisor, la Junta 
deberá llevarse a efecto no más allá de veinte días 
después, en primera citación o de cuarenta días 
después, en segunda citación. D) Para determinar los 

Bonos en circulación, su valor nominal y la serie de los 
mismos, se estará a la declaración que el emisor 
efectúe conforme lo dispuesto en el número cinco de 
la cláusula cuarta. Para determinar los Bonos en 
circulación, su valor nominal y la serie de los mismos 
(i) antes que hayan sido colocados todos los Bonos 
emitidos mediante escrituras complementarias ya 
otorgadas o, según corresponda, (ii) después que se 
hubiere cumplido el plazo para su colocación sin que el 
emisor efectuare la declaración ya referida, el emisor 
deberá efectuar una declaración similar a aquélla, con 
los Bonos colocados hasta entonces, con a lo menos 
seis Días Hábiles de anticipación al día de celebración 
de una junta. e) la citación a Junta de tenedores de 
Bonos la hará el representante por medio de un aviso 
destacado publicado, a lo menos, por tres veces en días 
distintos en el Diario, según se define en la cláusula 
Vigésimo cuarta, dentro de los veinte días anteriores 
al señalado para la reunión. el primer aviso no podrá 
publicarse con menos de quince días de anticipación a 
la junta. los avisos expresarán el día, hora y lugar de 
reunión, así como el objeto de la convocatoria. además, 
por tratarse de una emisión desmaterializada, con a lo 
menos quince Días Hábiles de anticipación a la Junta 
se informará por escrito al DcV la fecha, hora y lugar 
en que se celebrará la Junta, para que éste lo pueda 
informar a sus depositantes a través de sus propios 
sistemas. F) Podrán participar en la Junta de tenedores 
de Bonos: (i) las personas que, a la fecha de cierre, 
figuren con posición de los Bonos desmaterializados 
en la lista que el DcV proporcione al emisor, de 
acuerdo a lo que dispone el artículo doce de la ley del 
DcV, y que a su vez acompañen el certificado a que se 
refiere el artículo treinta y dos del reglamento del 
DcV. Para estos efectos, la fecha de cierre de las 
cuentas de posición en el DcV corresponderá al quinto 
Día Hábil anterior a la fecha de la Junta, para lo cual el 
emisor proveerá al DcV con la debida antelación la 
información pertinente. con la sola entrega de la lista 
del DcV, los titulares de posiciones que figuren en ella 
se entenderán inscritos en el registro que abrirá el 
emisor para los efectos de la participación en la Junta. 
(ii) los tenedores de Bonos materializados que hayan 
retirado sus títulos del DcV, siempre que se hubieren 
inscrito para participar en la respectiva Junta, con 
cinco Días Hábiles de anticipación al día de celebración 
de la misma, en el registro especial que el emisor abrirá 
para tal efecto. Para inscribirse estos tenedores deberán 
exhibir los títulos correspondientes o certificados de 
custodia de los mismos emitidos por una institución 
autorizada. en este último caso, el certificado deberá 
expresar la serie y el número del o de los títulos 
materializados en custodia, la cantidad de Bonos que 
ellos comprenden y su valor nominal. G) los tenedores 
podrán hacerse representar en las Juntas de tenedores 
de Bonos por mandatarios, mediante carta poder. No 
podrán ser mandatarios los directores, empleados o 
asesores del emisor. en lo pertinente a la calificación 

de poderes se aplicarán en lo que corresponda las 
disposiciones relativas a calificación de poderes en la 
celebración de juntas generales de accionistas en las 
sociedades anónimas abiertas, establecidas en la ley 
de sociedades anónimas y su reglamento. H) 
corresponderá a cada tenedor de Bonos de una misma 
serie el número de votos que resulte de dividir el valor 
del Bono respectivo por el máximo común divisor que 
exista entre los distintos valores de los Bonos emitidos 
con cargo a esta línea, que participen en la Junta de 
tenedores de Bonos respectiva. el valor de cada Bono 
será igual a su valor nominal inicial menos el valor 
nominal de las amortizaciones de capital ya realizadas, 
lo que corresponde al saldo insoluto del Bono. Para 
efectos de calcular el número de votos que le 
corresponde a cada tenedor de Bonos, el emisor deberá 
efectuar una declaración el quinto día hábil anterior a 
la fecha de celebración de la respectiva Junta de 
tenedores de Bonos, en la cual indicará el valor nominal 
de los bonos colocados menos el valor nominal de las 
amortizaciones de capital ya realizadas, y la 
equivalencia de dicha cantidad resultante en Unidades 
de Fomento a la fecha de la declaración antes referida, 
ya sea que la emisión de las series de bonos se haya 
efectuado en Unidades de Fomento, pesos nominales 
o moneda extranjera. asimismo, tratándose de 
emisiones de Bonos en moneda extranjera, deberá 
señalarse la equivalencia del saldo insoluto de los 
Bonos en Unidades de Fomento, a la fecha de la 
correspondiente declaración. Para tales efectos, se 
estará al tipo de cambio en pesos de la respectiva 
moneda extranjera publicado en el Diario oficial el día 
hábil anterior a la fecha de la respectiva declaración, 
determinado conforme con lo establecido en el 
número Vi del capítulo i del compendio de Normas de 
cambios internacionales del Banco central de chile y 
en el artículo cuarenta y cuatro de la ley orgánica 
constitucional del Banco central, número dieciocho 
mil ochocientos cuarenta. luego, dicha cifra, así 
expresada en pesos, deberá a su vez expresarse en 
Unidades de Fomento, conforme al valor de dicha 
unidad a la fecha de la declaración a que se refiere este 
literal. i) salvo que la ley o este contrato establezcan 
mayorías superiores, la Junta de tenedores de Bonos se 
reunirá válidamente, en primera citación, con la 
asistencia de tenedores que representen, a lo menos, 
la mayoría absoluta de los votos que correspondan a 
los Bonos en circulación con derecho a voto en la 
reunión, y en segunda citación, con la asistencia de los 
tenedores de Bonos que asistan, cualquiera sea su 
número. en ambos casos los acuerdos se adoptarán 
por mayoría absoluta de los votos de los bonos 
asistentes con derecho a voto en la reunión. los avisos 
de la segunda citación a Junta sólo podrán publicarse 
una vez que hubiera fracasado la Junta a efectuarse en 
la primera citación y, en todo caso, deberá ser citada 
para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada 

por falta de quórum. J) la Junta extraordinaria de 
tenedores de Bonos podrá facultar al representante 
para acordar con el emisor las reformas al contrato de 
emisión que específicamente le autoricen, con la 
conformidad de los dos tercios del total de los votos 
de los Bonos en circulación emitidos con cargo a esta 
línea, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero 
del artículo ciento veinticinco de la ley de mercado de 
Valores. K) en la formación de los acuerdos señalados 
en la letra precedente, como asimismo en los referidos 
en los artículos ciento cinco, ciento doce y ciento 
veinte de la ley de mercado de Valores, no se 
considerarán para los efectos del quórum y de las 
mayorías requeridas en las juntas, los Bonos 
pertenecientes a tenedores que fueran personas 
relacionadas con el emisor. l) serán objeto de las 
deliberaciones y acuerdos de las Juntas de tenedores 
de Bonos, la remoción del representante y la 
designación de su reemplazante, la autorización para 
los actos en que la ley lo requiera y, en general, todos 
los asuntos de interés común de los tenedores de 
Bonos. m) De las deliberaciones y acuerdos de la Junta 
de tenedores de Bonos se dejará testimonio en un 
libro especial de actas que llevará el representante. se 
entenderá aprobada el acta desde su firma por el 
representante, lo que deberá hacer a más tardar 
dentro de los tres días siguientes a la fecha de la junta. 
a falta de dicha firma, el acta será firmada por al 
menos tres de los tenedores de Bonos que concurrieron 
a la junta y si ello no fuere posible, deberá ser aprobada 
por la junta de tenedores de bonos que se celebre con 
posterioridad a la asamblea a la cual ésta se refiere. 
los acuerdos legalmente adoptados en la Junta de 
tenedores de Bonos serán obligatorios para todos los 
tenedores de Bonos de la emisión y sólo podrán 
llevarse a efecto desde la firma del acta respectiva. N) 
los gastos razonables que se ocasionen con motivo de 
la realización de la Junta de tenedores de Bonos, sea 
por concepto de arriendo de salas, equipos, honorarios 
de los profesionales involucrados, publicaciones y otros 
relacionados, serán de cargo del emisor. Ñ) los 
tenedores de Bonos sólo podrán ejercer individualmente 
sus derechos, en los casos y formas en que la ley 
expresamente los faculta. 

TÍTuLo VI. BaNco PaGaDor. clÁUsUla DÉcimo 
octaVa: DesiGNaciÓN Y remUNeraciÓN: será 
Banco Pagador de las obligaciones derivadas de los 
Bonos que se emitan con cargo a esta línea el Banco 
de chile o quien lo reemplace o suceda en la forma 
que más adelante se indica, y su función será actuar 
como diputado para el pago de los intereses y del 
capital y de cualquier otro pago proveniente de estos 
Bonos, y efectuar las demás diligencias y trámites 
necesarios para dicho objeto. el reemplazo del Banco 
Pagador deberá ser efectuado mediante escritura 
pública otorgada entre el emisor, el representante y 
el nuevo Banco Pagador. tal reemplazo surtirá efecto 
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sólo una vez que el Banco Pagador reemplazado haya 
sido notificado de dicha escritura por un ministro de 
Fe y tal escritura haya sido anotada al margen de la 
presente escritura. No podrá reemplazarse al Banco 
Pagador durante los treinta Días Hábiles anteriores 
a una fecha de pago de capital o intereses. en caso 
de reemplazo del Banco Pagador, el lugar del pago de 
los Bonos será aquél que se indique en la escritura 
de reemplazo o en el domicilio del emisor, si en ella 
nada se dijese. el Banco Pagador podrá renunciar a 
su cargo, con expresión de causa, con noventa días 
de anticipación, a lo menos, a una fecha en que 
corresponda pagar intereses o amortizar capital, 
debiendo comunicarlo, con esta misma anticipación, 
mediante carta certificada al emisor, al representante 
de los tenedores de Bonos y al DcV. en tal caso, se 
procederá a su reemplazo en la forma ya expresada y, si 
no se designare reemplazante, los pagos del capital y/o 
intereses de los Bonos se efectuarán en las oficinas del 
emisor. todo cambio o sustitución del Banco Pagador 
por cualquier causa, será comunicada a los tenedores 
de Bonos, mediante aviso publicado en dos días 
distintos en el Diario. el primer aviso deberá publicarse 
con una anticipación no inferior a treinta días de la 
siguiente fecha de vencimiento de algún cupón. el 
reemplazo del Banco Pagador no requerirá ni supondrá 
modificación alguna del presente contrato de emisión. 
el Banco de chile percibirá por sus servicios como 
Banco Pagador y mientras se encuentren vigentes 
Bonos emitidos con cargo a esta línea, una comisión 
anual y única equivalente a cincuenta Unidades de 
Fomento más el impuesto al Valor agregado, la que 
comenzará a devengarse a partir de la fecha de pago 
de la primera cuota de intereses y/o amortización de 
los Bonos de la primera colocación. 

clÁUsUla DÉcimo NoVeNa: lUGar Y Forma 
De PaGo Y ProVisiÓN De FoNDos: los pagos se 
efectuarán en la oficina principal del Banco Pagador, 
actualmente ubicada en esta ciudad, calle ahumada 
número doscientos cincuenta y uno, comuna de 
santiago, en horario bancario normal de atención 
al público. el Banco Pagador efectuará los pagos 
a los tenedores por orden y cuenta del emisor. el 
emisor deberá proveer al Banco Pagador de los 
fondos necesarios para el pago de los intereses y del 
capital mediante el depósito de fondos disponibles 
con, a lo menos, un día Hábil de anticipación al día 
en que corresponda efectuar el respectivo pago. si 
el Banco Pagador no fuere provisto de los fondos 
oportunamente, no procederá al respectivo pago de 
capital o intereses de los Bonos, sin responsabilidad 
alguna  para él. si el Banco Pagador no hubiere recibido 
fondos suficientes para solucionar la totalidad de los 
pagos que corresponda, no efectuará pagos parciales. 
Para los efectos de las relaciones entre el emisor y el 
Banco Pagador, se presumirá tenedor legítimo de los 
Bonos desmaterializados a quien tenga dicha calidad 

en virtud de la certificación que para el efecto realizará 
el DcV, de acuerdo a lo que establece la ley del DcV, 
el reglamento del DcV y el reglamento interno 
del DcV; y en caso de los títulos materializados, se 
presumirá tenedor legítimo de los Bonos a quien los 
exhiba junto con la entrega de los cupones respectivos, 
para el cobro de estos últimos. 

TÍTuLo VIII. dISPoSICIonES gEnERALES. 
clÁUsUla ViGÉsima: Domicilio Y arBitraJe: 
Para todos los efectos legales derivados del presente 
contrato las partes fijan domicilio especial en la ciudad 
y comuna de santiago y se someten a la competencia 
de sus tribunales ordinarios de Justicia en todas 
aquellas materias que no se encuentren expresamente 
sometidas a la competencia del tribunal arbitral que 
más adelante se establece. sin perjuicio del derecho 
irrenunciable del demandante de acudir a la justicia 
ordinaria, las diferencias que se produzcan con 
ocasión de la emisión de Bonos que se emitan con 
cargo a esta línea, de su vigencia o de su extinción, 
sea que se produzcan entre los tenedores de Bonos 
o el representante y el emisor, serán sometidas a 
la decisión de un árbitro mixto. Dicho árbitro será 
designado de común acuerdo por las partes en 
conflicto y, a falta de acuerdo, su designación la hará 
la justicia ordinaria. en contra de las resoluciones que 
dicte el árbitro no procederá recurso alguno, excepto 
el de queja. los honorarios del tribunal arbitral y las 
costas procesales serán solventadas por quien haya 
promovido el arbitraje, excepto en los conflictos en 
que sea parte el emisor, en los que unos y otros serán 
de su cargo, sin perjuicio del derecho de los afectados 
a repetir, en su caso, en contra de la parte que en 
definitiva fuere condenada al pago de las costas. 

clÁUsUla ViGesimo Primera. coNDicioNes De la 
Primera emisiÓN coN carGo a la liNea (serie c): 
con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en 
la cláusula cuarta del presente contrato y lo dispuesto 
en la Norma de carácter General número treinta de la 
superintendencia de Valores y seguros, el emisor viene 
en establecer los términos y condiciones particulares de 
la primera emisión de Bonos a ser colocados con cargo 
a la línea de Bonos: (i) monto total a ser colocado: el 
total de Bonos a ser colocados con cargo a la línea de 
Bonos será por un monto total de hasta el equivalente 
a tres millones quinientas mil Unidades de Fomento. 
Para efectos de lo anterior, se emitirá con cargo a 
la línea de Bonos una serie de Bonos denominada 
la serie c por un monto nominal de tres millones 
quinientas mil Unidades de Fomento. los Bonos de la 
serie c estarán expresados en Unidades de Fomento. 
se deja constancia que no se registran emisiones de 
Bonos anteriores con cargo a la línea de Bonos. (ii) 
series en que se divide la emisión y enumeración de 
los títulos de cada serie: los Bonos a ser colocados con 
cargo a la línea de Bonos corresponden a la serie c. la 

numeración de los títulos de los Bonos será correlativa 
dentro de la referida serie, partiendo con el número 
cero cero cero uno, y cada título representará un Bono 
de dicha serie; (iii) Número de Bonos que comprende 
cada serie: la serie c comprende la cantidad de siete 
mil Bonos; (iv) Valor nominal de cada Bono: la serie 
c tiene un valor nominal de tres millones quinientos 
mil Unidades de Fomento y cada bono de la serie 
c tiene un valor nominal de quinientas Unidades 
de Fomento; (v) Plazo de colocación de los Bonos: 
el plazo de colocación de los Bonos de la serie c 
expirará a los treinta y seis meses contados a partir 
de la fecha de la autorización de la emisión de dichos 
Bonos por la superintendencia de Valores y seguros; 
(vi) Plazo de vencimiento de los Bonos: los Bonos 
de la serie c vencerán el día primero de septiembre 
del año dos mil veintinueve; (vii) reajustabilidad: el 
saldo insoluto del capital de los Bonos de la serie c 
se reajustará según la variación que experimente el 
valor de la Unidad de Fomento entre la fecha de su 
emisión y el día de los respectivos vencimientos y 
deberá pagarse en su equivalente en moneda nacional 
conforme al valor que la Unidad de Fomento tenga 
el día del vencimiento de la respectiva cuota, o al día 
siguiente hábil si éste fuese feriado. Para estos efectos, 
se tendrán por válidas las publicaciones de la Unidad 
de Fomento que haga en el Diario oficial el Banco 
central de chile, de conformidad con el número nueve 
del artículo treinta y cinco de la ley dieciocho mil 
ochocientos cuarenta, ley orgánica constitucional 
del Banco central de chile. si por cualquiera razón 
dejare de existir la Unidad de Fomento o se modificare 
la forma de su cálculo, sustitutivamente se aplicará 
como reajuste la variación que experimente el Índice 
de Precios al consumidor en igual período con un 
mes de desfase, calculado por el instituto Nacional 
de estadísticas o el organismo que lo reemplace 
o suceda, entre el primer día del mes calendario 
en que la Unidad de Fomento deje de existir o que 
entren en vigencia las modificaciones para su cálculo 
y el último día del mes calendario inmediatamente 
anterior a la fecha de vencimiento del respectivo pago. 
(viii) indicación de la tasa de interés de los Bonos o 
procedimiento para su determinación, y fecha desde la 
cual el respectivo Bono comienza a generar intereses 
y reajustes: los Bonos de la serie c devengarán sobre 
el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, 
un interés de cuatro coma veinticinco por ciento anual, 
compuesto semestralmente, equivalente a dos coma 
uno cero dos nueve por ciento semestral, vencido, 
calculado sobre la base de años de trescientos sesenta 
días y semestres de ciento ochenta días. los intereses 
se devengarán a contar del día primero de septiembre 
de dos mil ocho, y se pagarán en las fechas de pago 
especificadas en el numeral x) siguiente. los intereses y 
el capital no cobrados en las fechas que correspondan, 
no devengarán nuevos intereses ni reajustes y los 
Bonos tampoco devengarán intereses ni reajustes con 
posterioridad a la fecha de su vencimiento, salvo que 
el emisor incurra en mora en el pago de la respectiva 
cuota, evento en el cual las sumas impagas devengarán 
un interés igual al máximo interés convencional que 
sea posible estipular a la fecha de la escritura del 
contrato de emisión de Bonos o al contemplado en el 
artículo dieciséis de la ley número dieciocho mil diez, 
cualquiera de ellos sea mayor, hasta el pago efectivo 

de las sumas en cuestión. asimismo, queda establecido 
que no constituirá mora o retardo del emisor en el 
pago de capital, intereses o reajustes, si este último 
caso procediere, el atraso en el cobro en que incurra 
el tenedor de Bonos respecto del cobro de alguna 
cuota o cupón; (ix) cupones para el pago de intereses 
y amortización: se entiende que los Bonos de la serie 
c llevan veinte cupones para el pago de intereses y 
veintidós cupones para amortización de capital y pago 
de intereses conjuntamente con dicha amortización 
de capital. se hace presente que, tratándose en la 
especie de una emisión desmaterializada, los referidos 
cupones no tienen existencia física o material, 
siendo referenciales para el pago de las cuotas 
correspondientes, y que el procedimiento de pago se 
realizará conforme a lo establecido en el reglamento 
interno del Depósito central de Valores s.a., Depósito 
de Valores. x) Fecha de pago de las cuotas de los 
intereses y amortizaciones de capital: las fechas de 
pagos de intereses y amortización del capital serán 
las que aparecen en la tabla de desarrollo que se 
protocoliza con esta misma fecha y en esta misma 
Notaría bajo el número mil quinientos veinticuatro, la 
cual se entiende formar parte integrante del presente 
instrumento, en adelante la “tabla de Desarrollo”; 
(xi) Fecha o período de amortización extraordinaria 
(opción de rescate anticipado): los Bonos de la 
serie c colocados con cargo a la línea de Bonos en 
virtud de este instrumento podrán ser rescatados 
anticipadamente en forma total o parcial a contar 
del primero de septiembre de dos mil trece en 
conformidad a lo establecido en el numeral trece de 
la cláusula cuarta del presente contrato; (xi) Uso de 
fondos: los fondos que se obtengan con motivo de la 
colocación de los Bonos de la serie c que se coloquen 
con cargo a la línea de Bonos, se destinarán al pago, 
prepago o refinanciamiento de pasivos financieros 
mantenidos por la sociedad y/o sus filiales, de corto 
o largo plazo, estén éstos expresados en moneda 
nacional o extranjera; (xii) sistema de colocación: 
la colocación será a través de intermediarios en la 
modalidad de mejor esfuerzo por un importe total 
de hasta tres millones quinientos mil Unidades de 
Fomento. la colocación podrá ser realizada por medio 
de uno o todos los mecanismos permitidos por la ley, 
tales como remate en bolsa, colocación privada, etc. 
los valores emitidos y no suscritos dentro del plazo de 
colocación establecido, quedarán nulos y sin valor; y 
(xiii) se deja constancia que los Bonos de la serie c no 
tendrán garantía alguna, sin perjuicio del derecho de 
prenda general que la ley confiere a los acreedores. 

clÁUsUla ViGesimo seGUNDa. Normas 
sUBsiDiarias Y DerecHos iNcorPoraDos: en 
subsidio de las estipulaciones del presente contrato, 
a los Bonos emitidos con cargo a esta línea se 
le aplicarán las normas legales y reglamentarias 
pertinentes y, además, las normas, dictámenes e 
instrucciones pertinentes, que la superintendencia 
de Valores y seguros ha impartido en uso de sus 
atribuciones legales. 

clÁUsUla ViGesimo tercera: se deja constancia 
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
ciento doce de la ley de mercado de Valores, para la 
presente emisión de Bonos no corresponde nombrar 

ProsPecto comercial riPleY cHile s.a.

www.ripley.cl
BeneFicios
grAndes

8686 87



administrador extraordinario, encargado de custodia ni 
peritos calificados. 

clÁUsUla ViGesimo cUarta: DeFiNicioNes: 
Para todos los efectos de este contrato, y salvo que 
de su contexto se desprenda algo distinto, todos los 
términos que se indican a continuación se entenderán 
conforme a la definición que para cada uno de ellos se 
señala. Activos Esenciales: se entenderá por activos 
esenciales del emisor o de sus filiales las marcas en 
que aparezca la palabra “ripley” que se encuentren 
inscritas a nombre del emisor o de cualquiera de sus 
sociedades filiales o coligadas, a la fecha del contrato 
de emisión, en el registro de marcas comerciales 
a cargo del Departamento de Propiedad industrial 
dependiente del ministerio de economía, Fomento y 
reconstrucción de la república de chile, para cualquier 
clase o rubro del clasificador internacional de marcas 
comerciales o establecimientos comerciales o 
industriales. Acuerdos del directorio: los adoptados 
por el Directorio de ripley chile s.a. en su sesión 
celebrada el diecisiete de junio de dos mil ocho. 
Agente Colocador: im trust s.a. corredores de Bolsa. 
se deja constancia que esta referencia como agente 
colocador no limita ni excluye la designación de otros 
agentes colocadores que puedan desempeñar esa 
función en futuras emisiones y colocaciones de series 
de bonos con cargo a la línea establecida por este 
contrato. día hábil Bancario: aquél en que los bancos 
e instituciones financieras abren sus puertas al público 
para el ejercicio de operaciones propias de su giro, en 
la república de chile. las palabras “día hábil” o “días 
hábiles”, escritas con mayúsculas o minúsculas en el 
presente contrato, no están incluidas en este en esta 
definición y corresponden a días que no son feriados. 
diario: el diario el mercurio de santiago, y si éste no 
existiere, el Diario oficial. Escritura Complementaria: 
cada nueva escritura de emisión de Bonos efectuada 
con cargo a la línea de Bonos de este contrato. FECu: 
la Ficha estadística codificada Uniforme que las 
entidades inscritas en el registro de Valores deben 
presentar periódicamente a la superintendencia de 
Valores y seguros o aquel otro instrumento que lo 
reemplace. en este último caso, las referencias de este 
contrato a partidas específicas de la actual FECu se 
entenderán hechas a aquéllas en que tales partidas 
deben anotarse en el instrumento que reemplace a la 
FECu. las menciones hechas en este contrato a las 
cuentas de la FECu corresponden a aquéllas vigentes 
a la fecha del presente contrato. No se considerará que 
el emisor ha incumplido el contrato en el caso de que 
por disposición legal o de las autoridades competentes, 
se modificaren las normas contables y/o el modo de 
calcular las partidas de la FECu, y a consecuencia 
exclusiva de esas modificaciones, el emisor dejare de 
cumplir con una o más restricciones contempladas 
en el título reglas de Protección de los tenedores 
de Bonos contenidas en este instrumento. Filiales 
importantes: se entenderá por Filiales importantes 
aquellas filiales cuyos activos a valor libros sean 
mayores a un quince por ciento de los activos 
individuales del emisor. tenedores: los tenedores de 
Bonos no convertibles en acciones que se emitan con 
cargo a la línea a que se refiere el presente contrato. 
total activos consolidados: corresponde a la cuenta 
número cinco punto diez punto cero cero punto cero 

cero de la FECu consolidada de ripley chile s.a. Total 
Activos Individuales o Activos Individuales del 
Emisor: corresponde a la cuenta número cinco punto 
diez punto cero cero punto cero cero de la FECu 
individual de ripley chile s.a. unidad de fomento: 
Unidad de reajustabilidad fijada por el Banco central 
de chile en conformidad a la facultad que le confiere 
el número nueve del artículo treinta y cinco de la 
ley número dieciocho mil ochocientos cuarenta, ley 
orgánica constitucional del Banco central de chile, y 
que dicho organismo publica en el Diario oficial. si en 
el futuro la ley otorgara a otro organismo la facultad 
de fijar y/o publicar el valor de la Unidad de Fomento, 
se estará sujeto a la Unidad de Fomento que dicho 
organismo fije o publique. si por cualquier motivo 
dejare de existir la Unidad de Fomento o se modificare 
la forma de su cálculo, sustitutivamente, se aplicará 
la variación que experimente el Índice de Precios al 
consumidor en igual período con un mes de desfase, 
calculado por el instituto Nacional de estadísticas o 
el organismo que lo reemplace o suceda, entre el mes 
calendario en que la Unidad de Fomento deje de existir 
o que entren en vigencia las modificaciones para su 
cálculo y el mes calendario inmediatamente anterior a 
la fecha de vencimiento de la respectiva cuota.   

clÁUsUla ViGesimo QUiNta. iNscriPcioNes Y 
Gastos: se faculta al portador de copia autorizada de 
la presente escritura para requerir las correspondientes 
inscripciones, subinscripciones y anotaciones. los 
impuestos, gastos notariales y de inscripciones que se 
ocasionen en virtud del presente instrumento serán de 
cargo del emisor. PersoNerias: la personería de los 
señores Hernán Uribe Gabler y don alejandro Fridman 
Pirozansky para representar a ripley chile s.a. consta 
de escritura pública de fecha diecisiete de junio de dos 
mil ocho, otorgada en la Notaría de santiago de don 
raúl iván Perry Pefaur. la personería de don Hernán 
Jorquera Herrera y don Uri Heinz manz leclerc para 
representar al Banco de chile consta de escrituras 
públicas de fecha veintiséis de Julio de mil novecientos 
ochenta y dos, otorgada ante el Notario Público de 
santiago don andrés rubio Flores, de fecha dieciocho 
de Noviembre de dos mil cinco y de fecha veinticinco 
de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, ambas 
otorgadas ante el Notario Público de santiago don rené 
Benavente cash. Dichas personerías no se insertan por 
ser conocidas de los comparecientes y del Notario 
que autoriza, a su expresa petición. en comprobante y 
previa lectura, firman los comparecientes el presente 
instrumento. DoY Fe. 

hernán uribe gabler       
pp. RIPLEy ChILE S.A.

Alejandro Fridman Pirozansky 
pp. RIPLEy ChILE S.A.      

hernán Jorquera herrera  
pp. BAnCo dE ChILE  

uri heinz Manz Leclerc 
pp. BAnCo dE ChILE  

ESCRITuRA CoMPLEMEnTARIA dEL ConTRATo  
dE EMISIón dE LÍnEA dE BonoS  SERIES E, f y g
RIPLEy ChILE S.A. y BAnCo dE ChILE

la presente escritura complementaria consta 
de escritura Pública de fecha 3 de Junio de 2009, 
repertorio Nº 20.489/2009, otorgada en la Notaría de 
santiago de don raúl Perry Pefaur. sólo para efectos 
informativos, a continuación se transcribe el texto de 
la citada escritura complementaria.

en santiago de chile, tres de Junio de dos mil nueve, 
ante mí, RAÚL IVÁN PERRy PEFAuR, abogado, 
Notario Público, titular de la Vigésimo Primera 
Notaría de santiago, con domicilio en calle ahumada 
número trescientos doce, oficina doscientos treinta y 
seis, comuna de santiago, comparecen: don hERNÁN 
uRIbE gAbLER, chileno, casado, ingeniero civil, cédula 
nacional de identidad número seis millones trescientos 
setenta y nueve mil setecientos ochenta y tres guión 
nueve, y don ALEJANDRO FRIDMAN PIROZANSKy, 
chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional 
de identidad número cuatro millones cuatrocientos 
treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno guión 
ocho, ambos en representación, según se acreditará, 
de RIPLEy ChILE S.A., sociedad anónima inscrita en el 
registro de Valores de la superintendencia de Valores 
y seguros bajo el número ochocientos doce, rol Único 
tributario número noventa y nueve millones quinientos 
treinta mil doscientos cincuenta guión cero, todos con 
domicilio para estos efectos en calle Huérfanos mil 
cincuenta y dos, cuarto piso interior, comuna y ciudad 
de santiago, en adelante “Ripley” o el “Emisor”, 
por una parte; y por la otra, hERNÁN JORQuERA 
hERRERA, chileno, casado, factor de comercio, cédula 
nacional de identidad número seis millones seiscientos 
treinta y seis mil seiscientos setenta y uno guión cinco, 
y don uRI hEINZ MANZ LECLERC, chileno, casado, 
factor de comercio, cédula nacional de identidad 
número nueve millones novecientos noventa y cuatro 
mil ochocientos treinta y tres guión siete, ambos en 

representación, según se acreditará, del bANCO DE 
ChILE, sociedad del giro de su denominación, rol 
Único tributario número noventa y siete millones 
cuatro mil guión cinco, ambos con domicilio para 
estos efectos en calle ahumada número doscientos 
cincuenta y uno, comuna de santiago, en adelante 
el “Representante de los Tenedores de bonos”, 
todos los comparecientes mayores de edad, quienes 
acreditan su identidad con las cédulas respectivas y 
exponen: Que en conformidad a lo dispuesto en la 
legislación aplicable y, en especial, a lo dispuesto en 
la Norma de carácter General número treinta de la 
superintendencia de Valores y seguros de fecha diez 
de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y 
sus modificaciones posteriores, vienen por este acto 
en complementar el contrato de emisión de bonos 
suscrito por riPleY cHile s.a., en calidad de emisor, 
y por BaNco De cHile, en calidad de representante 
de los tenedores de Bonos y Banco Pagador, según se 
señala a continuación: 

PRIMERo: Individualización del Contrato de 
Emisión de Línea de Bonos. 
Uno.Uno. antecedentes del contrato de emisión de 
Bonos. Por escritura pública de fecha diecisiete de 
Junio de dos mil ocho otorgada ante el Notario Público 
de santiago don raúl Perry Pefaur, los comparecientes 
suscribieron un contrato de emisión de línea de 
Bonos al portador, desmaterializados y no convertibles 
en acciones de ripley chile s.a., cuya línea sería 
por un monto nominal máximo de tres millones 
quinientas mil Unidades de Fomento, en adelante 
el “contrato de emisión de Bonos”. la referida línea 
de bonos fue inscrita en el registro de Valores de esa 
superintendencia bajo el número quinientos cuarenta 
y tres, con fecha siete de agosto de dos mil ocho, en 
adelante la “línea de Bonos”.  el contrato de emisión de 
Bonos ha experimentado las siguientes modificaciones: 
(i) Por escritura pública de fecha veintidós de Julio de 
dos mil ocho, otorgada en la Notaría de santiago de 
don raúl Perry Pefaur, con el objeto de subsanar las 
observaciones efectuadas al referido contrato por la 

V.7. escritura  
complementaria
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superintendencia de Valores y seguros. (ii) Por escritura 
pública de fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve, 
otorgada en la Notaría de santiago de don raúl Perry 
Pefaur, con el objeto de modificar la forma de prepago 
de bonos expresados en pesos nominales en caso de 
ejercerse la opción de rescate anticipado que asiste al 
emisor. (iii) Por escritura pública de fecha tres de Junio 
de dos mil nueve, otorgada en la Notaría de santiago 
de don raúl Perry Pefaur, con el objeto de modificar 
la forma de prepago de los bonos expresados en 
Unidades de Fomento y pesos nominales en caso de 
ejercerse la opción de rescate anticipado que asiste al 
emisor. 

Uno.Dos. antecedentes de emisiones con cargo a la 
línea de Bonos número quinientos cuarenta y tres. 
con cargo a la línea de Bonos, se han efectuado las 
siguientes emisiones de bonos: (i) según consta de la 
cláusula vigésimo primera del contrato de emisión, el 
emisor efectuó una primera emisión con cargo a la 
línea de Bonos. esta primera emisión denominada 

“serie c” sería por un monto nominal de tres millones 
quinientas mil Unidades de Fomento. los Bonos en 
que se divide la emisión serie c estarían expresados 
en Unidades de Fomento y vencerían el primero 
de septiembre dos mil  veintinueve. esta escritura 
complementaria ha sido modificada en relación a la 
opción de rescate anticipado del emisor respecto de 
estos Bonos serie c, mediante escritura pública de 
fecha tres de Junio de dos mil nueve, otorgada en la 
Notaría de santiago de don raúl Perry Pefaur. se deja 
constancia que, a la fecha, el emisor no ha efectuado 
colocaciones de Bonos serie c. (ii) según consta de la 
escritura pública complementaria de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil nueve, otorgada en la Notaría de 
santiago de don raúl Perry Pefaur, el emisor efectuó 
una segunda emisión con cargo a la línea de Bonos. 
esta escritura complementaria ha sido modificada 
en relación a la opción de rescate anticipado del 
emisor respecto de estos Bonos serie D, mediante 
escritura pública de fecha tres de Junio de dos mil 
nueve, otorgada en la Notaría de santiago de don 
raúl Perry Pefaur. esta segunda emisión denominada 

“serie D” sería por un monto nominal de treinta mil  
millones de pesos, monto equivalente a la fecha de 
dicha escritura a un millón cuatrocientas veintiocho 
mil setecientos veinticinco coma diecinueve Unidades 
de Fomento. los Bonos en que se divide la emisión 
serie D estarían expresados en pesos moneda de curso 
legal y no estarían afectos a reajuste de ningún tipo, y 
vencerían el quince de marzo de dos mil catorce. a la 
fecha, el emisor ha efectuado -como única colocación 
con cargo a la línea de Bonos- una colocación parcial 
de los Bonos serie D por un monto de diez mil  
millones de pesos equivalentes a la fecha de la referida 
escritura complementaria a cuatrocientas setenta y 
seis mil doscientas cuarenta y una coma setenta y 
tres Unidades de Fomento, encontrándose pendientes 
de colocación bonos de dicha serie por la suma de 
veinte  mil millones de pesos. en consecuencia, el total 
colocado, a esta fecha, con cargo a la línea, asciende 
a cuatrocientas setenta y seis mil doscientas cuarenta 
y una coma setenta y tres Unidades de Fomento, y el 

saldo a colocar, con cargo a la línea, a tres millones 
veintitrés mil setecientas cincuenta y ocho coma 
veintisiete Unidades de Fomento.

SEgundo: Escrituras Complementarias Emisión 
Bonos Series E, f y g. 
De conformidad a lo dispuesto en la Norma 
de carácter General número treinta de la 
superintendencia de Valores y seguros y de acuerdo 
a lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 
de emisión de Bonos, el emisor viene en este acto 
en complementar el referido contrato, estableciendo 
los términos y condiciones particulares de una 
tercera, cuarta y quinta emisiones de Bonos a ser 
colocados con cargo a la línea de Bonos (Bonos serie 
e, serie F y serie G), según se indica a continuación:    
 
Dos.Uno. Bonos serie e (serie larga en UF).  (i) monto 
total a ser colocado: el total de Bonos a ser colocados 
con cargo a la línea de Bonos será por un monto total 
de hasta el equivalente a tres millones quinientas mil 
Unidades de Fomento. en esta oportunidad, el emisor 
emite con cargo a la línea de Bonos una serie de 
Bonos denominada la “serie e” por un monto nominal 
de tres millones de Unidades de Fomento. los Bonos 
de la serie e estarán expresados en Unidades de 
Fomento. se deja constancia que la emisión de Bonos 
de que da cuenta este instrumento es la tercera que 
se efectúa con cargo a la línea de Bonos.  (ii) series 
en que se divide la emisión y enumeración de los 
títulos de cada serie: los Bonos a ser colocados con 
cargo a la línea de Bonos corresponden a la serie 
e. la numeración de los títulos de los Bonos será 
correlativa dentro de la referida serie, partiendo con 
el número cero cero cero uno hasta el número seis 
cero cero cero, y cada título representará un Bono de 
dicha serie;  (iii) Número de Bonos que comprende 
cada serie: la serie e comprende la cantidad de seis 
mil Bonos;  (iv) Valor nominal de cada Bono: la serie 
tiene un valor nominal de tres millones de Unidades 
de Fomento, y cada bono de la serie e tiene un valor 
nominal de quinientas Unidades de Fomento; (v) Plazo 
de colocación de los Bonos: el plazo de colocación 
de los Bonos de la serie e expirará a los treinta y seis 
meses contados a partir de la fecha de la autorización 
de la emisión de dichos Bonos por la superintendencia 
de Valores y seguros;  (vi) Plazo de vencimiento de los 
Bonos: los Bonos de la serie e vencerán el día diez 
de Junio de dos mil treinta;  (vii) reajustabilidad: los 
Bonos de la serie e estarán expresados en Unidades 
de Fomento; (viii) indicación de la tasa de interés de 
los Bonos o procedimiento para su determinación, y 
fecha desde la cual el respectivo Bono comienza a 
generar intereses y reajustes: los Bonos de la serie 
e devengarán sobre el capital insoluto expresado en 
Unidades de Fomento, un interés de cinco por ciento  
anual, compuesto semestralmente, equivalente a dos 
coma cuatro seis nueve cinco por ciento  semestral, 
vencido, calculado sobre la base de años de trescientos 
sesenta días y semestres de ciento ochenta días. los 
intereses se devengarán a contar del día diez de Junio 
de dos mil nueve, y se pagarán en las fechas de pago 

especificadas en el numeral x) siguiente. los intereses y 
el capital no cobrados en las fechas que correspondan, 
no devengarán nuevos intereses ni reajustes y los 
Bonos tampoco devengarán intereses ni reajustes con 
posterioridad a la fecha de su vencimiento, salvo que 
el emisor incurra en mora en el pago de la respectiva 
cuota, evento en el cual las sumas impagas devengarán 
un interés igual al máximo interés convencional que 
sea posible estipular a la fecha de la escritura del 
contrato de emisión de Bonos o al contemplado en el 
artículo dieciséis de la ley número dieciocho mil diez, 
cualquiera de ellos sea mayor, hasta el pago efectivo 
de las sumas en cuestión. asimismo, queda establecido 
que no constituirá mora o retardo del emisor en el 
pago de capital, intereses o reajustes, si este último 
caso procediere, el atraso en el cobro en que incurra 
el tenedor de Bonos respecto del cobro de alguna 
cuota o cupón; (ix) cupones para el pago de intereses 
y amortización: se entiende que los Bonos de la serie 
e llevan veinte cupones para el pago de intereses y 
veintidós cupones para amortización de capital y pago 
de intereses conjuntamente con dicha amortización 
de capital. se hace presente que, tratándose en la 
especie de una emisión desmaterializada, los referidos 
cupones no tienen existencia física o material, 
siendo referenciales para el pago de las cuotas 
correspondientes, y que el procedimiento de pago se 
realizará conforme a lo establecido en el reglamento 
interno del Depósito central de Valores s.a., Depósito 
de Valores;  (x) Fecha de pago de las cuotas de los 
intereses y amortizaciones de capital: las fechas de 
pagos de intereses y amortización del capital serán las 
que aparecen en la Tabla de Desarrollo número uno 
que se protocoliza con esta misma fecha y en esta 
misma Notaría bajo el número trescientos once, la 
cual se entiende formar parte integrante del presente 
instrumento;  (xi) Fecha o período de amortización 
extraordinaria (opción de rescate anticipado): el 
emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total 
o parcial los Bonos serie e a partir del diez de Junio 
de dos mil dieciséis, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el número trece de la cláusula cuarta del 
contrato de emisión de Bonos. los Bonos serie e se 
rescatarán al mayor valor entre /a/ el equivalente al 
saldo insoluto de su capital debidamente reajustado, 
si correspondiere, más los intereses devengados en el 
período que media entre el día siguiente al de la fecha 
de vencimiento de la última cuota de intereses pagada 
y la fecha fijada para el rescate y /b/ el equivalente de 
la suma del valor presente de los pagos de intereses y 
amortizaciones de capital restantes establecidos en la 
respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de 
Prepago, según ésta se define en el numeral trece de la 
cláusula cuarta del contrato de emisión de Bonos. Para 
efectos de calcular la tasa de Prepago, se considerará 
que el descuento será igual a sesenta puntos básicos;  
(xii) Uso de fondos: los fondos que se obtengan con 
motivo de la colocación de los Bonos de la serie e se 
destinarán al pago, prepago o refinanciamiento de 
deudas mantenidas por la sociedad y/o sus filiales, sean 
éstas en moneda nacional o extranjera, reajustables o 
no. esta finalidad podrá llevarse a cabo por el propio 
emisor o a través de sus filiales, directas o indirectas;  

(xiii) sistema de colocación: la colocación será a 
través de intermediarios en la modalidad de mejor 
esfuerzo por un importe total de hasta tres millones 
de Unidades de Fomento. la colocación podrá ser 
realizada por medio de uno o todos los mecanismos 
permitidos por la ley, tales como remate en bolsa, 
colocación privada, etc. los valores emitidos y no 
suscritos dentro del plazo de colocación establecido, 
quedarán nulos y sin valor; y (xiv) Garantía: se deja 
constancia que los Bonos de la serie e no tendrán 
garantía alguna, sin perjuicio del derecho de prenda 
general que la ley confiere a los acreedores.
 
Dos. Dos. Bonos serie F (serie corta en UF).  (i) monto 
total a ser colocado: el total de Bonos a ser colocados 
con cargo a la línea de Bonos será por un monto total 
de hasta el equivalente a tres millones quinientas mil 
Unidades de Fomento. en esta oportunidad, el emisor 
emite con cargo a la línea de Bonos una serie de Bonos 
denominada la “serie F” por un monto nominal de tres 
millones de Unidades de Fomento. los Bonos de la 
serie F estarán expresados en Unidades de Fomento. 
se deja constancia que la emisión de Bonos de que da 
cuenta este instrumento es la cuarta que se efectúa 
con cargo a la línea de Bonos.  (ii) series en que se 
divide la emisión y enumeración de los títulos de cada 
serie: los Bonos a ser colocados con cargo a la línea 
de Bonos corresponden a la serie F. la numeración de 
los títulos de los Bonos será correlativa dentro de la 
referida serie, partiendo con el número cero cero cero 
uno hasta el número seis cero cero cero, y cada título 
representará un Bono de dicha serie;  (iii) Número de 
Bonos que comprende cada serie: la serie F comprende 
la cantidad de seis mil Bonos;  (iv) Valor nominal de 
cada Bono: la serie tiene un valor nominal de tres 
millones de Unidades de Fomento, y cada bono de la 
serie F tiene un valor nominal de quinientas Unidades 
de Fomento; (v) Plazo de colocación de los Bonos: el 
plazo de colocación de los Bonos de la serie F expirará 
a los treinta y seis meses contados a partir de la fecha 
de la autorización de la emisión de dichos Bonos por 
la superintendencia de Valores y seguros;  (vi) Plazo 
de vencimiento de los Bonos: los Bonos de la serie 
F vencerán el día diez de Junio de dos mil dieciséis;  
(vii) reajustabilidad: los Bonos de la serie F estarán 
expresados en Unidades de Fomento; (viii) indicación 
de la tasa de interés de los Bonos o procedimiento para 
su determinación, y fecha desde la cual el respectivo 
Bono comienza a generar intereses y reajustes: los 
Bonos de la serie F devengarán sobre el capital insoluto 
expresado en Unidades de Fomento, un interés de 
cuatro por ciento  anual, compuesto semestralmente, 
equivalente a uno coma nueve ocho cero cuatro por 
ciento semestral, vencido, calculado sobre la base de 
años de trescientos sesenta días y semestres de ciento 
ochenta días. los intereses se devengarán a contar 
del día diez de Junio de dos mil nueve, y se pagarán 
en las fechas de pago especificadas en el numeral x) 
siguiente. los intereses y el capital no cobrados en 
las fechas que correspondan, no devengarán nuevos 
intereses ni reajustes y los Bonos tampoco devengarán 
intereses ni reajustes con posterioridad a la fecha de 
su vencimiento, salvo que el emisor incurra en mora 
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en el pago de la respectiva cuota, evento en el cual las 
sumas impagas devengarán un interés igual al máximo 
interés convencional que sea posible estipular a la fecha 
de la escritura del contrato de emisión de Bonos o al 
contemplado en el artículo dieciséis de la ley número 
dieciocho mil diez, cualquiera de ellos sea mayor, hasta 
el pago efectivo de las sumas en cuestión. asimismo, 
queda establecido que no constituirá mora o retardo 
del emisor en el pago de capital, intereses o reajustes, 
si este último caso procediere, el atraso en el cobro en 
que incurra el tenedor de Bonos respecto del cobro de 
alguna cuota o cupón; (ix) cupones para el pago de 
intereses y amortización: se entiende que los Bonos de 
la serie F llevan seis cupones para el pago de intereses 
y ocho cupones para amortización de capital y pago 
de intereses conjuntamente con dicha amortización 
de capital. se hace presente que, tratándose en la 
especie de una emisión desmaterializada, los referidos 
cupones no tienen existencia física o material, 
siendo referenciales para el pago de las cuotas 
correspondientes, y que el procedimiento de pago se 
realizará conforme a lo establecido en el reglamento 
interno del Depósito central de Valores s.a., Depósito 
de Valores;  (x) Fecha de pago de las cuotas de los 
intereses y amortizaciones de capital: las fechas de 
pagos de intereses y amortización del capital serán las 
que aparecen en la tabla de Desarrollo número dos 
que se protocoliza con esta misma fecha y en esta 
misma Notaría bajo el número trescientos once, la 
cual se entiende formar parte integrante del presente 
instrumento;  (xi) Fecha o período de amortización 
extraordinaria (opción de rescate anticipado): el 
emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total 
o parcial los Bonos serie F a partir del diez de Junio 
de dos mil trece, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el número trece de la cláusula cuarta del 
contrato de emisión de Bonos. los Bonos serie F se 
rescatarán al mayor valor entre /a/ el equivalente al 
saldo insoluto de su capital debidamente reajustado, 
si correspondiere, más los intereses devengados en el 
período que media entre el día siguiente al de la fecha 
de vencimiento de la última cuota de intereses pagada 
y la fecha fijada para el rescate y /b/ el equivalente de 
la suma del valor presente de los pagos de intereses 
y amortizaciones de capital restantes establecidos 
en la respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la 
tasa de Prepago, según ésta se define en el numeral 
trece de la cláusula cuarta del contrato de emisión 
de Bonos. Para efectos de calcular la tasa de Prepago, 
se considerará que el descuento será igual a sesenta 
puntos básicos;  (xii) Uso de fondos: los fondos que 
se obtengan con motivo de la colocación de los 
Bonos de la serie F se destinarán al pago, prepago 
o refinanciamiento de deudas mantenidas por la 
sociedad y/o sus filiales, sean éstas en moneda 
nacional o extranjera, reajustables o no. todas estas 
finalidades podrán llevarse a cabo por el propio emisor 
o a través de sus filiales, directas o indirectas;  (xiii) 
sistema de colocación: la colocación será a través de 
intermediarios en la modalidad de mejor esfuerzo por 
un importe total de hasta tres millones de Unidades de 
Fomento. la colocación podrá ser realizada por medio 
de uno o todos los mecanismos permitidos por la ley, 

tales como remate en bolsa, colocación privada, etc. 
los valores emitidos y no suscritos dentro del plazo 
de colocación establecido, quedarán nulos y sin valor; 
y (xiv) Garantía: se deja constancia que los Bonos de 
la serie F no tendrán garantía alguna, sin perjuicio del 
derecho de prenda general que la ley confiere a los 
acreedores.
 
Dos. tres. Bonos serie G (serie corta en pesos 
nominales).  (i) monto total a ser colocado: el total de 
Bonos a ser colocados con cargo a la línea de Bonos 
será por un monto total de hasta el equivalente a tres 
millones quinientas mil Unidades de Fomento. en esta 
oportunidad, el emisor emite con cargo a la línea de 
Bonos una serie de Bonos denominada la “serie G” por 
un monto nominal de sesenta y dos mil novecientos 
cincuenta millones de pesos. los Bonos de la serie G 
estarán expresados en pesos moneda de curso legal y 
no estarán afectos a reajuste de ningún tipo. se deja 
constancia que la emisión de Bonos de que da cuenta 
este instrumento es la quinta que se efectúa con cargo 
a la línea de Bonos.  (ii) series en que se divide la 
emisión y enumeración de los títulos de cada serie: los 
Bonos a ser colocados con cargo a la línea de Bonos 
corresponden a la serie G. la numeración de los títulos 
de los Bonos será correlativa dentro de la referida serie, 
partiendo con el número cero cero cero uno hasta 
el seis dos nueve cinco, y cada título representará 
un Bono de dicha serie;  (iii) Número de Bonos que 
comprende cada serie: la serie G comprende la 
cantidad de seis mil doscientos noventa y cinco Bonos;  
(iv) Valor nominal de cada Bono: la serie tiene un valor 
nominal de sesenta y dos mil novecientos cincuenta 
millones de pesos, monto equivalente a la fecha de la 
presente escritura a dos millones novecientas noventa 
y nueve mil setecientas treinta coma veintinueve 
Unidades de Fomento, y cada bono de la serie G tiene 
un valor nominal de diez millones de pesos; (v) Plazo 
de colocación de los Bonos: el plazo de colocación de 
los Bonos de la serie G expirará a los treinta y seis 
meses contados a partir de la fecha de la autorización 
de la emisión de dichos Bonos por la superintendencia 
de Valores y seguros;  (vi) Plazo de vencimiento de los 
Bonos: los Bonos de la serie G vencerán el día diez 
de Junio de dos mil dieciséis;  (vii) reajustabilidad: 
los Bonos de la serie G estarán expresados en pesos 
moneda de curso legal y por ende el capital insoluto de 
los mismos no estará afecto a reajustes de ningún tipo; 
(viii) indicación de la tasa de interés de los Bonos o 
procedimiento para su determinación, y fecha desde la 
cual el respectivo Bono comienza a generar intereses y 
reajustes: los Bonos de la serie G devengarán sobre el 
capital insoluto expresado en moneda local, un interés 
de seis por ciento  anual, compuesto semestralmente, 
equivalente a dos coma nueve cinco seis tres por 
ciento  semestral, vencido, calculado sobre la base de 
años de trescientos sesenta días y semestres de ciento 
ochenta días. los intereses se devengarán a contar 
del día diez de Junio de dos mil nueve, y se pagarán 
en las fechas de pago especificadas en el numeral x) 
siguiente. los intereses y el capital no cobrados en 
las fechas que correspondan, no devengarán nuevos 
intereses ni reajustes y los Bonos tampoco devengarán 

intereses ni reajustes con posterioridad a la fecha de 
su vencimiento, salvo que el emisor incurra en mora 
en el pago de la respectiva cuota, evento en el cual las 
sumas impagas devengarán un interés igual al máximo 
interés convencional que sea posible estipular a la fecha 
de la escritura del contrato de emisión de Bonos o al 
contemplado en el artículo dieciséis de la ley número 
dieciocho mil diez, cualquiera de ellos sea mayor, hasta 
el pago efectivo de las sumas en cuestión. asimismo, 
queda establecido que no constituirá mora o retardo 
del emisor en el pago de capital, intereses o reajustes, 
si este último caso procediere, el atraso en el cobro en 
que incurra el tenedor de Bonos respecto del cobro de 
alguna cuota o cupón; (ix) cupones para el pago de 
intereses y amortización: se entiende que los Bonos de 
la serie G llevan seis cupones para el pago de intereses 
y ocho cupones para amortización de capital y pago 
de intereses conjuntamente con dicha amortización 
de capital. se hace presente que, tratándose en la 
especie de una emisión desmaterializada, los referidos 
cupones no tienen existencia física o material, 
siendo referenciales para el pago de las cuotas 
correspondientes, y que el procedimiento de pago se 
realizará conforme a lo establecido en el reglamento 
interno del Depósito central de Valores s.a., Depósito 
de Valores;  (x) Fecha de pago de las cuotas de los 
intereses y amortizaciones de capital: las fechas de 
pagos de intereses y amortización del capital serán las 
que aparecen en la tabla de Desarrollo número tres 
que se protocoliza con esta misma fecha y en esta 
misma Notaría bajo el número trescientos once, la 
cual se entiende formar parte integrante del presente 
instrumento;  (xi) Fecha o período de amortización 
extraordinaria (opción de rescate anticipado): el 
emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total 
o parcial los Bonos serie G a partir del diez de Junio 
de dos mil trece, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el número trece de la cláusula cuarta del 
contrato de emisión de Bonos. los Bonos serie G se 
rescatarán al mayor valor entre /a/ el equivalente al 
saldo insoluto de su capital debidamente reajustado, 
si correspondiere, más los intereses devengados en el 
período que media entre el día siguiente al de la fecha 
de vencimiento de la última cuota de intereses pagada 
y la fecha fijada para el rescate y /b/ el equivalente de 
la suma del valor presente de los pagos de intereses y 
amortizaciones de capital restantes establecidos en la 
respectiva tabla de Desarrollo, descontados a la tasa de 
Prepago, según ésta se define en el numeral trece de la 
cláusula cuarta del contrato de emisión de Bonos. Para 
efectos de calcular la tasa de Prepago, se considerará 
que el descuento será igual a sesenta puntos básicos; 
(xii) Uso de fondos: los fondos que se obtengan con 
motivo de la colocación de los Bonos de la serie G 
se destinarán al pago, prepago o refinanciamiento de 
deudas mantenidas por la sociedad y/o sus filiales, sean 
éstas en moneda nacional o extranjera, reajustables o 
no. todas estas finalidades podrán llevarse a cabo por 
el propio emisor o a través de sus filiales, directas o 
indirectas; (xiii) sistema de colocación: la colocación 
será a través de intermediarios en la modalidad de 
mejor esfuerzo por un importe total de hasta sesenta 
y dos mil novecientos cincuenta millones de pesos. 

la colocación podrá ser realizada por medio de uno 
o todos los mecanismos permitidos por la ley, tales 
como remate en bolsa, colocación privada, etc. los 
valores emitidos y no suscritos dentro del plazo de 
colocación establecido, quedarán nulos y sin valor; y 
(xiv) Garantía: se deja constancia que los Bonos de la 
serie G no tendrán garantía alguna, sin perjuicio del 
derecho de prenda general que la ley confiere a los 
acreedores. 

Dos. cuatro. Declaración. con todo, en ningún caso 
la suma total de los montos vigentes colocados con 
cargo a las series c, D, e, F y G podrá exceder en 
conjunto el monto de tres millones quinientas mil 
Unidades de Fomento, el cual corresponde al monto 
nominal máximo de la línea de Bonos. 

TERCERo: normas complementarias. en todo lo no 
regulado por la presente escritura complementaria, 
se aplicará lo dispuesto en el contrato de emisión de 
Bonos y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
CuARTo: facultad al Portador. se faculta al portador 
de copia autorizada de la presente escritura para requerir 
las correspondientes inscripciones, subinscripciones y 
anotaciones. Personerías: la personería de los señores 
Hernán Uribe Gabler y alejandro Fridman Pirozansky 
para representar a ripley chile s.a. consta de escritura 
pública de fecha tres de Junio de dos mil nueve, 
otorgada en la Notaría de santiago de don raúl iván 
Perry Pefaur.  la personería de don Hernán Jorquera 
Herrera y don Uri Heinz manz leclerc para representar 
al Banco de chile consta de escrituras públicas de 
fecha veintiséis de Julio de mil novecientos ochenta y 
dos, otorgada ante el Notario Público de santiago don 
andrés rubio Flores, de fecha dieciocho de Noviembre 
de dos mil cinco y de fecha veinticinco de Febrero de 
mil novecientos noventa y cuatro, ambas otorgadas 
ante el Notario Público de santiago don rené 
Benavente cash.  Dichas personerías no se insertan 
por ser conocidas de los comparecientes y del Notario 
que autoriza, a su expresa petición. en comprobante y 
previa lectura, firman los comparecientes el presente 
instrumento. DoY Fe.  

hernán uribe gabler       
pp. RIPLEy ChILE S.A.

Alejandro Fridman Pirozansky 
pp. RIPLEy ChILE S.A.      

hernán Jorquera herrera  
pp. BAnCo dE ChILE

uri heinz Manz Leclerc

p.p. BAnCo dE ChILE 
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TABLA DE DESARROLLO
BONO RIPLEY CHILE
SERIE F

Valor Nominal UF 500
Intereses Semestrales
Amortización Desde el 10 de Diciembre de 2012
Tasa de interés 4,00% anual

1,9804% semestral
Fecha Inicio Devengo Intereses 10 de Junio de 2009

1 1  10 de Diciembre de 2009 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
2 2  10 de Junio de 2010 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
3 3  10 de Diciembre de 2010 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
4 4  10 de Junio de 2011 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
5 5  10 de Diciembre de 2011 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
6 6  10 de Junio de 2012 9,9020 0,0000 9,9020 500,0000
7 7 1 10 de Diciembre de 2012 9,9020 62,5000 72,4020 437,5000
8 8 2 10 de Junio de 2013 8,6643 62,5000 71,1643 375,0000
9 9 3 10 de Diciembre de 2013 7,4265 62,5000 69,9265 312,5000

10 10 4 10 de Junio de 2014 6,1888 62,5000 68,6888 250,0000
11 11 5 10 de Diciembre de 2014 4,9510 62,5000 67,4510 187,5000
12 12 6 10 de Junio de 2015 3,7133 62,5000 66,2133 125,0000
13 13 7 10 de Diciembre de 2015 2,4755 62,5000 64,9755 62,5000
14 14 8 10 de Junio de 2016 1,2378 62,5000 63,7378 0,0000

Amortización Valor Cuota Saldo insolutoCuota de 
Amortizaciones Fecha de Vencimiento InterésCuota de 

InteresesCupón

TABLA DE DESARROLLO
BONO RIPLEY CHILE
SERIE G

Valor Nominal $ 10.000.000
Intereses Semestrales
Amortización Desde el 10 de Diciembre de 2012
Tasa de interés 6,00% anual

2,9563% semestral
Fecha Inicio Devengo Intereses 10 de Junio de 2009

1 1  10 de Diciembre de 2009 295.630 0 295.630 10.000.000
2 2  10 de Junio de 2010 295.630 0 295.630 10.000.000
3 3  10 de Diciembre de 2010 295.630 0 295.630 10.000.000
4 4  10 de Junio de 2011 295.630 0 295.630 10.000.000
5 5  10 de Diciembre de 2011 295.630 0 295.630 10.000.000
6 6  10 de Junio de 2012 295.630 0 295.630 10.000.000
7 7 1 10 de Diciembre de 2012 295.630 1.250.000 1.545.630 8.750.000
8 8 2 10 de Junio de 2013 258.676 1.250.000 1.508.676 7.500.000
9 9 3 10 de Diciembre de 2013 221.723 1.250.000 1.471.723 6.250.000

10 10 4 10 de Junio de 2014 184.769 1.250.000 1.434.769 5.000.000
11 11 5 10 de Diciembre de 2014 147.815 1.250.000 1.397.815 3.750.000
12 12 6 10 de Junio de 2015 110.861 1.250.000 1.360.861 2.500.000
13 13 7 10 de Diciembre de 2015 73.908 1.250.000 1.323.908 1.250.000
14 14 8 10 de Junio de 2016 36.954 1.250.000 1.286.954 0

Cuota de 
Amortizaciones Fecha de Vencimiento InterésCuota de 

InteresesCupón Amortización Valor Cuota Saldo insoluto

TABLA DE DESARROLLO
BONO RIPLEY CHILE
SERIE E

Valor Nominal UF 500
Intereses Semestrales
Amortización Desde el 10 de Diciembre de 2019
Tasa de interés 5,00% anual

2,4695% semestral
Fecha Inicio Devengo Intereses 10 de Junio de 2009

1 1  10 de Diciembre de 2009 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
2 2  10 de Junio de 2010 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
3 3  10 de Diciembre de 2010 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
4 4  10 de Junio de 2011 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
5 5  10 de Diciembre de 2011 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
6 6  10 de Junio de 2012 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
7 7  10 de Diciembre de 2012 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
8 8  10 de Junio de 2013 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
9 9  10 de Diciembre de 2013 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000

10 10  10 de Junio de 2014 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
11 11  10 de Diciembre de 2014 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
12 12  10 de Junio de 2015 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
13 13  10 de Diciembre de 2015 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
14 14  10 de Junio de 2016 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
15 15  10 de Diciembre de 2016 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
16 16  10 de Junio de 2017 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
17 17  10 de Diciembre de 2017 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
18 18  10 de Junio de 2018 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
19 19  10 de Diciembre de 2018 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
20 20  10 de Junio de 2019 12,3475 0,0000 12,3475 500,0000
21 21 1 10 de Diciembre de 2019 12,3475 22,7273 35,0748 477,2727
22 22 2 10 de Junio de 2020 11,7862 22,7273 34,5135 454,5454
23 23 3 10 de Diciembre de 2020 11,2250 22,7273 33,9523 431,8181
24 24 4 10 de Junio de 2021 10,6637 22,7273 33,3910 409,0908
25 25 5 10 de Diciembre de 2021 10,1025 22,7273 32,8298 386,3635
26 26 6 10 de Junio de 2022 9,5412 22,7273 32,2685 363,6362
27 27 7 10 de Diciembre de 2022 8,9800 22,7273 31,7073 340,9089
28 28 8 10 de Junio de 2023 8,4187 22,7273 31,1460 318,1816
29 29 9 10 de Diciembre de 2023 7,8575 22,7273 30,5848 295,4543
30 30 10 10 de Junio de 2024 7,2962 22,7273 30,0235 272,7270
31 31 11 10 de Diciembre de 2024 6,7350 22,7273 29,4623 249,9997
32 32 12 10 de Junio de 2025 6,1737 22,7273 28,9010 227,2724
33 33 13 10 de Diciembre de 2025 5,6125 22,7273 28,3398 204,5451
34 34 14 10 de Junio de 2026 5,0512 22,7273 27,7785 181,8178
35 35 15 10 de Diciembre de 2026 4,4900 22,7273 27,2173 159,0905
36 36 16 10 de Junio de 2027 3,9287 22,7273 26,6560 136,3632
37 37 17 10 de Diciembre de 2027 3,3675 22,7273 26,0948 113,6359
38 38 18 10 de Junio de 2028 2,8062 22,7273 25,5335 90,9086
39 39 19 10 de Diciembre de 2028 2,2450 22,7273 24,9723 68,1813
40 40 20 10 de Junio de 2029 1,6837 22,7273 24,4110 45,4540
41 41 21 10 de Diciembre de 2029 1,1225 22,7273 23,8498 22,7267
42 42 22 10 de Junio de 2030 0,5612 22,7267 23,2879 0,0000

Amortización Valor 
Cuota

Saldo 
insoluto

Cuota de 
Amortizaciones Fecha de Vencimiento InterésCuota de 

InteresesCupón
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