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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen una muy buena capacidad de pago 
del capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, la cual se estima no se vería afectada en 
forma significativa ante posibles cambios en el 
emisor y su garante, en el sector al que pertenece 
y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 
subir hacia su inmediato superior, mientras que el 
signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 
inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 
representativos de deuda están definidas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, la calificación de un 
instrumento o de un emisor no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener 
un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 
estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 
el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 
evidente que la calificación de riesgos es una 
opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 
oportunamente con el pago de capital, de 
intereses y demás compromisos adquiridos por la 
empresa de acuerdo con los términos y 
condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 
respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Primera 
Emisión de Obligaciones de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA. DISCOLDA en comité 
No.224-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 15 de agosto del 2022; con base 
en los estados financieros auditados de los periodos 2019, 2020 y 2021, estados financieros 
internos, proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante 
con fecha junio de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
mediante Resolución No. SCVS.INMV.DNAR.2019.00037873 del 20 de noviembre de 2019 por 
un monto de hasta USD 1.300.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 En Ecuador, el sector petrolero constituye uno de los más relevantes debido al aporte económico 
que genera al Estado la exportación a diferentes países. Sin embargo, este se ha visto afectado en 
los últimos años debido a la volatilidad del precio de petróleo y de la rotura de los oleoductos 
SOTE y OCP (debido a las condiciones climáticas), lo cual redujo la producción en menos de la 
mitad. Además, los precios del petróleo han sido fluctuantes en la última década. 

 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA cuenta con una amplia trayectoria en el 
mercado dedicado a la venta y transporte de combustibles con estándares y reconocimientos que 
hacen que se destaque como un referente en el sector petrolero, principalmente en la zona de 
Posorja. Actualmente no cuenta de manera formal con Gobierno Corporativo y Directorio, sin 
embargo, se administra a través de un equipo gerencial altamente calificado, que mantiene 
reuniones periódicas junto con la Junta Directiva, en las que se analizan presupuestos e 
indicadores de gestión que permiten mantener la empresa con metas claras y consistentes. Se ha 
convertido en una empresa sólida que, junto a una estructura administrativa y financiera estable, 
potencia el buen funcionamiento de la compañía. 

 Durante el período de aislamiento por la Pandemia COVID-19 se limitó la pesca y por este motivo 
las especies pudieron reproducirse, lo que benefició en una mayor pesca y consumo de 
combustible en el 2021 que la actividad pesquera empezó a regularizarse y sumando a la 
incorporación de un nuevo cliente atunero importante en volumen, permitió que los ingresos a 
diciembre 2021 presenten un incremento con relación a diciembre 2020 del 47,57%. A junio 2022 
con el incremento gradual de precios los ingresos mantienen la tendencia creciente y evidenciaron 
un 25,58% más a nivel interanual. En lo que respecta al costo de venta este ha sido estable en el 
periodo analizado.  

 La compañía mantiene un descalce entre los días de cartera y los días de pago a proveedores, 
aspecto que es cubierto con financiamiento con terceros. Es importante considerar que el Emisor 
siempre ha cumplido con el pago de sus obligaciones en tiempo y forma.   

 Se evidenció concentración en proveedores, el aprovisionamiento y el poder de negociación del 
combustible por parte de Primax Comercial Del Ecuador S.A. y Terpel Comercial Ecuador Cía. Ltda., 
presenta un riesgo de concentración ya que son quienes fijan los precios para los distintos tipos 
de combustibles en el país. Es importante considerar que DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES 
C.LTDA. DISCOLDA transfiere directamente a los clientes las variaciones en precios. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, generando una cobertura 
adecuada sobre límites preestablecidos. La compañía ha cumplido con las obligaciones 
puntualmente, sin presentar retrasos en los pagos de las obligaciones emitidas. Además, ha 
mantenido durante el periodo de vigencia de la emisión un nivel de endeudamiento referente a 
los pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el ochenta por ciento (80%) de los 
activos de la empresa y una garantía especifica consistente en un Fideicomiso de Garantía 
Inmobiliario en donde el patrimonio autónomo está integrado por un lote de un área total de 
53,876 Hectáreas y ubicado en el recinto Bajada de Chanduy del cantón Santa Elena, valorado en 
USD 1,76 millones. 

CALIFICACIÓN:  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Las principales líneas de negocio de DITRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA DISCOLDA son la distribución 
de combustible en segmento automotriz y pesquero enfocados en Posorja. Las ventas de la compañía 
tuvieron una tendencia creciente durante el periodo analizado, al pasar de USD 5,61 millones en 2019 a USD 
9,13 millones en 2021, siendo la línea de ventas con más representación la de diésel pesquero, que 
represento alrededor del 65% de los ingresos de la compañía.  

Es importante mencionar, que las ventas de la compañía son estacionales durante el año ya que el sector 
pesquero, de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca, se acoge a los periodos de veda establecidos cada año. Por lo tanto, durante estos periodos existe una 
baja considerable de consumo de combustible. Generalmente las vedas son entre febrero y marzo, así como 
septiembre y octubre de cada año. 

A junio 2022, los ingresos contabilizaron USD 4,59 millones con un crecimiento interanual de 25,58% y 
manteniendo la composición histórica en la cual el diésel pesquero representó el 70,27%.  

El costo de ventas presentó una tendencia creciente entre 2019 y 2021, pasando de representar el 87,36% 
al 91,46% sobre las ventas producto de un mayor precio de diésel pesquero por el incremento de los precios 
del petróleo y en el año 2021 por la venta importante de la línea diésel atunero que tienen un menor margen 
e influye sobre la participación del costo sobre las ventas, por ser una venta considerable en volumen. A junio 
2022 este indicador se ubicó en 90,18% 

Para junio 2022 el gasto operativo fue de USD 239 mil con una participación de 5,22% sobre las ventas. Con 
lo mencionado, la utilidad operativa ha sido positiva durante el periodo de estudio registrando USD 336 mil 
al cierre de 2021 y USD 211 a finales de junio 2022. El EBITDA se comportó en función del comportamiento 
de la utilidad operativa, evidenciando la capacidad de la compañía de generar recursos a partir de las 
operaciones ordinarias que le permiten cubrir con amplitud sus gastos financieros en 1,51 veces a diciembre 
2021 y 1,70 veces a junio 2022. 

Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la industria en la que opera, históricamente el 
grueso de los activos se concentra en cuatro cuentas principales: la propiedad, planta y equipo 
correspondiente a la maquinaria, equipos e instalaciones en donde se llevan a cabo las operaciones, las 
cuentas por cobrar producto de las relaciones comerciales, inventarios que corresponden principalmente al 
combustible naviero con disponibilidad inmediata para la venta y otros activos de largo plazo que 
corresponde a inversiones de accionistas en el muelle de Posorja que tiene un plazo de 5 años.  Al 31 de 
diciembre del 2021, más del 60% del activo total se condensó en estos cuatro rubros.  

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA presentó un índice de liquidez promedio de 1,01 veces 
en el periodo 2019 – 2021, para junio 2022 este se ubicó en 1,00. De esta manera, es opinión de 
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía mantiene una liquidez que le permite 
hacer frente de manera oportuna a los vencimientos de sus obligaciones de corto plazo. 

Históricamente, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA ha fondeado sus operaciones 
mediante recursos de terceros, con una participación promedio de 82,06% del pasivo sobre el activo total 
entre los años 2019 – 2021, esto debido a la actividad creciente de la compañía lo que ha generado una 
mayor necesidad de financiamiento. Dentro de la estructura del pasivo, los rubros más representativos son: 
el crédito con entidades financieras, las obligaciones emitidas en el Mercado de Valores y las cuentas por 
pagar a compañías no relacionadas. De esta manera, al 31 de diciembre del 2021 estas fuentes de 
financiamiento representaron el 86,14% del pasivo total y a junio 2022 el 80,87%.  

La estructura de la deuda se ha mantenido en los últimos años, con un mayor énfasis en el corto plazo lo que 
ha generado una mayor presión sobre la liquidez, sin embargo, por el buen compromiso de pago la compañía 
ha logrado líneas revolventes con diferentes bancos que le han permitido cancelar sus obligaciones sin 
inconvenientes. El Emisor dispone de líneas de crédito con el Banco Produbanco S.A., Banco de Guayaquil 
S.A. y con el Banco Pichincha C.A. A junio 2022 la deuda total contabilizó USD 2,09 millones. 
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El patrimonio se ha visto fortalecido durante el periodo analizado en función de nuevos aportes de capital, 
el último aumento realizado en el año 2019, evidencia que el capital social constituye una importante fuente 
de fondeo y representa junto con los aportes a futuras capitalizaciones, el 72,34% del patrimonio a diciembre 
de 2021y el 66,37% a junio 2022. 

El patrimonio mantuvo un comportamiento fluctuante, pasando de USD 494 mil en el 2019 a USD 781 mil en 
el 2021 y USD 851 mil para junio de 2022. Además, el 1 de agosto del 2019 se reunió la Junta General 
Universal Extraordinaria de Socios de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA y se aprobó aumentar el 
capital social hasta un monto de USD 400 mil. Para diciembre 2019 el patrimonio presentó una disminución 
de USD 236,56 mil debido a la disminución en los resultados acumulados por pago de dividendos y en la 
cuenta de aportes a futuras capitalizaciones.  

El rendimiento sobre el patrimonio mantuvo valores positivos entre 2019 y 2021 que se comparan 
favorablemente a inversiones alternativas con un mismo perfil de riesgo con un promedio del 9%.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 JUNIO 

2021 
JUNIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL          
Ingresos de actividades ordinarias 
(miles USD) 5.609 6.188 9.132 9.497 9.877 10.272 3.652 4.587 

Utilidad operativa (miles USD) 319 288 336 388 399 410 165 211 
Utilidad neta (miles USD) 67 61 61 100 103 134 75 70 
EBITDA (miles USD) 350 320 362 435 451 467 180 239 
Deuda neta (miles USD) 1.213 1.908 2.016 1.800 1.684 1.533 2.122 1.884 
Necesidad operativa de fondos 
(miles USD) 

459 760 975 1.007 1.047 1.089 603 866 

Servicio de deuda (SD) (miles USD) (342) 1.156 1.245 1.348 1.349 896 1.336 1.404 
Razón de cobertura de deuda DSCRC -1,02 0,28 0,29 0,32 0,33 0,52 0,14 0,17 
Capital de trabajo (miles USD) 23 (33) 98 122 590 404 3 1 

ROE 13,59% 8,43% 7,82% 11,35% 10,48% 11,95% 18,81% 
16,54

% 
Apalancamiento 6,28 3,76 4,24 3,87 3,40 2,91 3,93 3,72 

Fuente: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
El análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de la proyección de la situación 
financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que se basan en los resultados 
reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el periodo analizado. En el caso 
puntual de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA la realidad a la fecha del presente informe 
está dada por el nuevo sistema de precios de mercado para la comercialización de combustibles.  

La paralización de las actividades de pesca durante el inicio de la pandemia COVID-19 provocó una 
reproducción masiva de las especies, que durante la reactivación económica del 2021 generó mayor volumen 
de pesca y más consumo de combustible, beneficiando los ingresos de la compañía que aumentaron en 
47,57% con relación 2020. Bajo lo expuesto y considerando un escenario conservador se espera un 
incremento de los ingresos para los siguientes años de 4% considerando en las proyecciones de ingresos el 
nuevo sistema de bandas para la fijación de precios en los combustibles.  

Se prevé una participación del costo de ventas de 90% para el periodo proyectado, en un escenario 
conservador con el objetivo de capturar posibles ineficiencias y encarecimiento de los combustibles por 
efecto de disrupciones en la cadena de suministro. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el 
comportamiento de las ventas, en función del comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros 
responderán a la amortización de la Primera Emisión de Obligaciones y a nuevos préstamos bancarios. 

Los Estados Financieros proyectados revelan que la compañía estará en capacidad de generar flujos positivos 
mediante sus actividades operativas durante todo el periodo de vigencia de la emisión. La evolución del 
EBITDA evidencia que la compañía estará en capacidad de cubrir su deuda neta con la generación operativa 
en un promedio 3,7 años.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera se mantendrá estable para los años 
2022 al 2024 representando en promedio de USD 1,37 millones en el corto plazo y USD 448 mil en el largo 
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plazo, en función del comportamiento hasta diciembre 2021. Se estima que el nivel de inventarios mantendrá 
la misma tendencia y se ubicará en 12 días hasta 2024.  

Para los periodos siguientes 2022 al 2024 se estima un comportamiento decreciente en el apalancamiento 
de la compañía que pasaría de 3,87 veces a 2,91 veces a medida que se amortice la deuda y se fortalezca el 
patrimonio con la reinversión de las utilidades, debido a que no se considera repartición de dividendos.  

La deuda financiera presentará un comportamiento decreciente para años posteriores en función de la 
amortización de los valores de la Primera Emisión de Obligaciones. Los valores de deuda neta, es decir, los 
valores de la deuda con costo a los que se resta el efectivo y equivalentes de efectivo se estima que disminuirá 
para periodos posteriores en función de amortizaciones y cancelaciones. Esto en función de la apropiación 
de los resultados de los ejercicios económicos 2022 y 2023, lo que disminuirá el apalancamiento de la 
compañía y consecuentemente su dependencia de recursos de terceros. 

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía tiene la capacidad de 
generar flujos dentro de las proyecciones del Emisor y las condiciones del mercado, por lo que se estima 
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones que mantiene el Emisor. 

FACTORES DE RIESGO 
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como 
máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

 Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una 
entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando 
una cadena de fallos que puede colapsar todo el funcionamiento del mecanismo. De esta 
manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquiera de las empresas afectaría los flujos 
de la compañía. El riesgo de una cadena de impago se incrementó fruto de la paralización 
económica y su efecto sobre la liquidez del sector real producto de la pandemia, fenómeno que 
ha cedido de manera importante. Por otra parte, la inestabilidad política es otro factor para 
considerar.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el sector incrementando los precios del combustible.  

 Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 
a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA. lo anterior representa un riesgo debido a que esos cambios 
pueden alterar las condiciones operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la 
compañía tiene la mayor parte de sus contratos suscritos con compañías privadas, lo que hace 
difícil que existan cambios en las condiciones previamente pactadas. Prohibiciones o vedas 
decretadas por el gobierno pueden afectar la demanda del combustible necesario para la pesca, 
pero estas disposiciones suelen ser por periodos cortos y la empresa está preparada para 
afrontar este tipo de estacionalidades. 

 El aprovisionamiento y el poder de negociación del combustible por parte de Primax Comercial 
Del Ecuador S.A. y Terpel Comercial Ecuador Cía. Ltda., al ser sus únicos proveedores, presenta 
un riesgo de concentración ya que son quienes fijan los precios para los distintos tipos de 
combustibles en el país; sin embargo, la compañía mitiga este riesgos ya que las variaciones del 
precio son transferidos directamente a los clientes y al ser la actividad hidrocarburífera una de 
las principales fuentes de ingresos del país, su abastecimiento es prioritario en el mercado. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 
información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por medios 
magnéticos externos para proteger las bases de datos y aplicaciones de software contra fallas 
que puedan ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin la perdida de la 
información. 
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 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 
información, en cuyo caso la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos 
para la administración de respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por 
medios magnéticos externos para proteger las bases de datos y aplicaciones de software contra 
fallas que puedan ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin la perdida 
de la información. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
los activos fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas para la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros multirriesgo 
que la compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora La Unión Compañía Nacional de 
Seguros S.A.  

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respaldan la 
Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son principalmente: efectivo y equivalentes de 
efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser 
liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 Al ser el 14,15% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos sufran 
daños, por mal manejo, por pérdidas o robos. La empresa mitiga el riesgo través de un 
permanente control de inventarios evitando de esta forma pérdidas y daños. 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios 
económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado. 
La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes que mantiene, así como la 
trayectoria de buena relación comercial que mantiene con sus clientes, con los que se aseguran 
un estricto cumplimiento de sus obligaciones.  

 Los inventarios que resguardan la emisión pueden verse afectados por catástrofes naturales, 
robos, incendios, entre otros. Esto generaría pérdidas económicas a la compañía, para mitigar 
este riesgo la compañía cuenta con pólizas de seguro por La Unión Compañía Nacional de Seguros 
S.A.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES 
C.LTDA. DISCOLDA., se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 440,17 mil, por lo que 
los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 11,80% de los activos depurados 
y al 10,96% de los activos totales. Por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de 
Obligaciones no se considera representativo, si alguna de las compañías relacionadas llegara a 
incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos internos de las empresas o por motivos 
exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos lo que tendría un efecto negativo en los 
flujos de la empresa. La compañía mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones 
y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO  PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A USD 1.300.000 1.800 días 8% Trimestral Trimestral 
Saldo en circulación 
(junio 2022) USD 650.000 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el 
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Garantía específica Contará con la Garantía específica consistente en un Fideicomiso de Garantía Inmobiliario 
denominado “Fideicomiso Primera Emisión DISCOLDA.” 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un 70% para cancelar pasivos con instituciones financieras 
privadas locales y el 30% restante, para financiar el capital de trabajo de la empresa: pago a 
proveedores, adquisición de activos para el giro propio de la empresa, y pago a empresas y 
personas no vinculados. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Estructurador 
financiero 

Intervalores Casa de Valores S.A.  

Agente colocador Casa de Valores Advfin S.A.  
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno 
(1), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores. 

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o igual 
a uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y 
convertidos en efectivo. 

 Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en la normativa. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Límite de 
Endeudamiento 

La compañía se compromete a mantener durante el periodo de vigencia de esta Emisión un nivel 
de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el 80% 
de los activos de la empresa. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos del Primera Emisión de 
Obligaciones de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA. DISCOLDA, realizado con base en la información 
entregada por la empresa y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 
Presidente Ejecutivo 

  


