
Banco Ripley Perú S.A. (“Banco Ripley” o el “Emisor”), empresa bancaria establecida bajo el régimen de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – Ley Nº 26702 – (“Ley de Bancos”), ha convenido emitir 
Certificados de Depósito Negociables (indistintamente, “Certificados de Depósito Negociables de Banco Ripley Perú 
S.A.” o “Certificados de Depósito”), en el marco del “Quinto Programa de Certificados de Depósito Negociables de 
Banco Ripley Perú S.A. – Segunda Emisión” (la “Segunda Emisión”). La Segunda Emisión será realizada en Soles bajo 
el “Quinto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Ripley Perú S.A.” (el “Programa”), el mismo 
que prevé la emisión de Certificados de Depósito hasta por un importe total en circulación de S/ 200’000,000.00 
(Doscientos millones y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. 

Las condiciones para la serie por subastarse del Quinto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco 
Ripley Perú S.A. – Segunda Emisión son las siguientes: 

El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de Emisión. El Emisor se reserva el 
derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de realizada la adjudicación. 

Agente ColocadorEntidad Estructuradora

Quinto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Ripley Perú S.A. 
Segunda Emisión hasta por un importe total en circulación de S/ 200,000,000 

Denominación:

Serie:  
Moneda:
Monto a Subastarse:

Plazo:
Fecha de Colocación:
Fecha de Emisión:
Fecha de Redención:
Valor Nominal y Número:

Clasificación de Riesgo:

Precio de Colocación:
Rendimiento:

Redención:

Opción de Rescate:

Entidad Estructuradora:
Agente Colocador:
Lugar y Agente de Pago:

Periodo de Recepción de las 
Órdenes de Suscripción:
Medio de Entrega de las
Órdenes de Suscripción:

Mecanismo de Colocación
y Asignación:

Prospecto Marco,
Actualización y Complemento
del Prospecto Marco:

Quinto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Ripley 
Perú S.A. – Segunda Emisión. 
Serie B. 
Soles. 
Hasta por un importe de S/ 30,000,000 (Treinta Millones y 00/100 Soles) 
ampliable hasta S/ 50,000,000 (Cincuenta Millones y 00/100 Soles). 

360 días calendario contados a partir de la Fecha de Emisión. 
01 de diciembre del 2021. 
02 de diciembre del 2021. 
27 de noviembre del 2022. 
El valor nominal de cada uno de los Certificados de Depósito será de S/ 
1,000.00 (Mil y 00/100 Soles). El número de Certificados de Depósito a emitirse 
será de hasta 30,000 (Treinta Mil) ampliable hasta 50,000 (Cincuenta Mil). 
Class & Asociados S.A.:                                 CLA-1-
Moody’s Local:                                              ML A-1-.PE
Bajo la par.
El rendimiento de los valores estará implícito en el Precio de Colocación que 
será bajo la par, a un porcentaje de su Valor Nominal.  
La fórmula a utilizar para expresar dicho porcentaje del valor nominal es la 
siguiente: 
 

En donde:  
P: Precio de Colocación. 
i: Tasa de interés nominal anual. 
n: Plazo de los valores expresados en días calendario. 
La redención del principal y el pago de los intereses de los Certificados de 
Depósito se realizará en un único pago, en la Fecha de Redención de la 
respectiva Serie, en forma proporcional a cada titular en función de la cantidad 
de los Certificados de Depósito cuya titularidad le corresponde, y según lo 
previsto en el respectivo Complemento del Prospecto Marco. En caso que el 
vencimiento de la Serie correspondiente no ocurra en un Día Hábil, la redención 
del principal y el pago de intereses se efectuarán en el primer Día Hábil 
siguiente, sin que los titulares de los Certificados de Depósito tengan derecho a 
percibir intereses por dicho diferimiento. 
El Emisor podrá rescatar los Certificados de Depósito, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 330 de la Ley General, siempre que se respete lo 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. 
CAVALI S.A. ICLV ubicado en Av. Jorge Basadre Grohmann No 347, Oficina 
801, San Isidro. 

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas del 01 de diciembre del 2021. 

Los representantes de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. 
recibirán las órdenes de suscripción de los clientes a través de: (i) formato 
escrito preparado por Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. enviado 
en adjunto a recepciondeordenes@credicorpcapital.com, con atención a Pamela 
Horna Brown y Javier Carulla Arribas, durante el periodo de recepción de 
órdenes de compra, o (ii) a través del sistema de comunicación Bloomberg. 

Subasta Holandesa con posibilidad de ampliación y con propuestas de compra 
acumulativas. La asignación se efectuará según lo establecido en el 
Complemento del Prospecto Marco correspondiente. 

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de Credicorp 
Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y en el Registro Público del Mercado de 
Valores de la SMV. 

P =
1

(1+(i×n / 360))
100
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