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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 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 STARCARGO CÍA. LTDA. en comité No. 256-2022, llevado a cabo en la 
ciudad de Quito D.M., el día 15 de septiembre 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 julio de 2021 y de 2022. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-
INMV-DNAR-2019-00003690 del 7 de mayo de 2019 por un monto de hasta USD 2.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector del transporte ha demostrado un comportamiento estable durante el periodo histórico 
analizado. Se trata de un sector importante que no depende generalmente de los avatares de la 
economía ya que tiene una gran versatilidad en lo que respecta a la mercadería transportada. A la 
fecha de análisis el sector presenta una recuperación en su actividad operativa y volumen de 
encargos tras la pandemia por covid-19. No obstante, el sector atraviesa una escasez de 
contenedores a nivel mundial lo que incrementó el valor de los fletes marítimos, sin embargo, se 
espera que estos disminuyan progresivamente conforme se retome normalidad en las actividades 
comerciales internacionales; por otra parte, el conflicto bélico en Europa podría limitar la capacidad 
de transporte a nivel internacional y elevar el precio de los fletes durante el 2022. 

 STARCARGO CÍA. LTDA. ha logrado posicionarse efectivamente en el mercado alcanzando un 
puesto dentro de las principales compañías de transporte de su segmento específico. La compañía 
cuenta con sistemas informáticos propios que, junto con el personal altamente calificado y con 
amplia experiencia, logra alcanzar un proceso logístico eficiente y competitivo en el mercado 
ofreciendo ventajas de tiempo, costo y calidad para sus clientes.  

 El Emisor no tiene implementadas prácticas de Gobierno Corporativo ni un directorio formalizado, 
opera en función de su gerencia manteniendo reuniones frecuentes con todas las áreas 
involucradas en los procesos y cuenta con una estructura organizacional definida que le ha 
permitido gestionar de manera eficiente los recursos administrativos y financieros en el giro del 
negocio. 

 Los ingresos de STARCARGO CÍA. LTDA provienen de operaciones de carga y ha mostrado un 
desempeño positivo en los últimos tres años y gastos alineados al crecimiento del negocio, lo que 
se traduce en niveles de rentabilidad que se comparan favorablemente con inversiones alternativas 
de similar riesgo. La empresa ha mantenido un nivel de apalancamiento medio alto en los años bajo 
análisis. La composición de la cartera varía en función de los proyectos de importación y 
exportación en los que ha participado el Emisor cada año, de manera que no registra riesgo de 
concentración por clientes. La cartera conserva un desempeño saludable, similar a periodos 
anteriores y registra un crecimiento significativo en el comparativo interanual por los buenos 
resultados de su estrategia comercial y los plazos de cobro que maneja la compañía. Según el 
informe de auditoría externa, el riesgo de pérdidas esperadas en las cuentas por cobrar comerciales 
es bajo dado que la concentración del crédito se ha mantenido con clientes del sector exportador 
e importador, donde el riesgo de incobrabilidad es bajo por la modalidad operativa de BL (Bill of 
Landing).  

 La liquidez de la compañía es adecuada a su giro de negocio y apetito de riesgo. A la fecha de 
análisis se evidencia una mejora en sus flujos de efectivo provenientes de mayores ventas y 
flexibilidad en el pago a proveedores. El EBITDA cubre con holgura el gasto financiero, así como sus 
obligaciones financieras de corto y mediano plazo, lo que mitiga en parte el riesgo de iliquidez 
institucional. Se espera una estabilización en el precio de los fletes a nivel internacional, por lo que 
se estima un crecimiento conservado de 1% anual, sin embargo, el sector podría presionarse por 
el conflicto bélico. Con las premisas consideradas la empresa contaría con los flujos necesarios para 
cumplir con sus obligaciones financieras y mercado de valores.  

 La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con 
resguardos de Ley que respaldan la Emisión y está amparada por garantía general. Adicionalmente, 
la compañía se compromete a mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos con 
costo de hasta 4,50 veces frente al patrimonio de la compañía. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Los principales rubros de ingresos de STARCARGO CÍA. LTDA. provienen de operaciones de carga tales como: 
operación de carga FCL, LCL, carga general, manejo de carga perecible, cargas peligrosas, servicio puerta a 
puerta, transporte multimodal, seguimiento preembarque, almacenaje, empaque, operaciones portuarias, 
trámites de aduana en origen y destino, seguimiento con el proveedor de las mercancías y seguro de cargas. 
Los ingresos por actividades ordinarias (servicios aduaneros) son contratos negociados con un cliente para la 
prestación de un servicio, donde el documento por el cual se maneja la transacción es el BL (Bill of Landing).  

Los ingresos de la compañía presentaron una tendencia creciente durante 2019 - 2021 debido a un 
desempeño positivo en el sector del transporte y las estrategias comerciales implementadas. Sin embargo, a 
julio de 2022 las ventas registraron una contracción y alcanzaron USD 5,67 millones, un 1,39% inferiores en 
relación con el mismo periodo de 2021. El costo de venta tuvo una participación de 39% sobre las ventas a 
julio de 2022, lo que produjo una utilidad bruta de USD 3,49 millones en el periodo, menores a las reportadas 
en 2021 (USD 3,76 millones) debido a un mayor costo de venta. 

Durante el periodo analizado los gastos operativos de la compañía reportaron un crecimiento acorde al 
dinamismo de las ventas y la mayor demanda de personal e insumos para atender a los nuevos clientes, esta 
cuenta alcanzó USD 2,33 millones a julio de 2022 y está en línea con la planificación estratégica de 
STARCARGO CÍA.LTDA., la composición de estos se mantiene estable durante el periodo de estudio. 

Producto de lo anterior, la utilidad operativa durante el periodo de análisis fue siempre positiva y reportó un 
crecimiento importante entre 2020 – 2021 a consecuencia de la pandemia por COVID-19, alcanzando USD 
535 mil y USD 1,87 millones respectivamente. A julio de 2022 este comportamiento se mantiene y se 
obtuvieron beneficios operativos por USD 1,16 millones, lo que permitió cubrir los gastos financieros que 
ascendieron a USD 361 mil durante el mismo periodo para arrojar una utilidad antes de impuestos y 
participaciones por USD 800 mil. Los gastos financieros dependen de las fuentes de financiamiento utilizadas 
por STARCARGO CÍA.LTDA. que se analizan en párrafos posteriores. Como consecuencia de la evolución 
mencionada el ROE reportó un valor promedio cercano a 53% en el periodo de estudio que compara 
favorablemente ante inversiones tradicionales. 

Entre 2020 – 2021 el EBITDA registró un valor superior a los USD 600 mil que le permitió una cobertura de 
gastos financieros superior a 120%, comportamiento que se mantuvo a julio de 2022, con un nivel de 
endeudamiento moderado. 

Durante los últimos tres años los activos de STARCARGO CÍA. LTDA. han presentado un comportamiento 
creciente similar al desempeño del sector de transporte, a julio de 2022 este rubro alcanzó USD 15,31 
millones y se encuentra compuesto principalmente por: cuentas por cobrar no relacionadas (61%), cuentas 
por cobrar a relacionadas (14%) y anticipos a proveedores (9%). El activo de la compañía se concentró en el 
corto plazo con valores cercanos a 89% en el periodo histórico como consecuencia del giro de negocio 
enfocado en el ofrecimiento de servicios, en consecuencia, su liquidez corriente se ubicó en 1,25 a julio de 
2022 lo que demuestra que de ser necesario STARCARGO CÍA. LTDA. está en capacidad de cubrir sus 
obligaciones de corto plazo. 

La cartera de STARCARGO CÍA. LTDA. se duplicó a diciembre 2021 (USD 10,45 millones) debido a la 
incorporación de nuevos clientes y al crecimiento generalizado en el precio de los servicios ofertados, este 
comportamiento se mantuvo a julio de 2022 y contabilizó USD 9,37 millones, lo que significó un total 
aproximado de 346 días de cartera. La compañía reportó un calce adecuado entre los días de cartera y los de 
pago a proveedores (680 días a julio de 2022) acorde a su estrategia, lo que reduce las necesidades de 
financiamiento. 

Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas contabilizaron USD 2,24 millones y representaron 15% del 
activo total, estas se concentran en el corto plazo y USD 331 mil corresponden a un préstamo que no devenga 
intereses, otorgado por Latinocargo S.A. para financiar capital de trabajo. 
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Los anticipos a proveedores corresponden a valores entregados a proveedores locales y del exterior, por la 
prestación de servicios aduaneros y marítimos, los cuales se liquidan en un plazo no mayor a 90 días contra 
la respectiva documentación. Entre 2020 y 2021 este rubro mantuvo una tendencia creciente con un valor 
superior a USD 1 millón. A julio de 2022 los anticipos contabilizaron USD 1,45 millones que corresponde a lo 
pactado en el BL en dicho periodo. 

La estructura de pasivo de STARCARGO CÍA. LTDA. ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de 
financiamiento con un 80% aproximadamente en la porción corriente. Las principales fuentes de 
financiamiento corresponden a proveedores, obligaciones con entidades financieras y el Mercado de Valores. 

En 2021 el flujo proveniente de actividades de operación presentó montos positivos que junto a un 
crecimiento en el financiamiento institucional permitió el aumento de las cuentas por cobrar a clientes. A 
julio de 2022 el flujo operativo se mantiene negativo producto del crecimiento de la cartera con clientes no 
relacionados. 

Durante el periodo de análisis el apalancamiento de la empresa fue superior a 6 veces su patrimonio dado el 
crecimiento del negocio y su consecuente necesidad de financiamiento operativo. Sin embargo, a julio de 
2022 este nivel se reduce por los mayores beneficios acumulados que fortalecen la solvencia institucional, 
este indicador se ubicó en un nivel moderado de 4,97 y no supone una limitante a STARCARGO CÍA. LTDA. 
para adquirir nuevas obligaciones si así lo requirieran las actividades de la compañía. 

El patrimonio de STARCARGO CÍA. LTDA. conservo una tendencia creciente durante los años de estudio al 
pasar de USD 1,14 millones en diciembre 2019 a USD 2,57 millones a julio de 2022 debido al incremento en 
las ventas y la capitalización de los beneficios obtenidos. A la fecha de análisis el capital social contabilizó USD 
300 mil, se repartieron dividendos por USD 547 mil y se reportaron utilidades acumuladas por USD 1,47 
millones, en consecuencia, la compañía ha financiado con recursos propios 18% de sus activos. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

JULIO 
2021 

JULIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL          
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 5.237 5.379 9.437 9.531 9.627 9.723 5.769 5.689 
Utilidad operativa (miles USD) 676 535 1.873 1.436 1.450 1.465 1.983 1.161 
Utilidad neta (miles USD) 67 21 1.259 534 711 782 1.611 800 
EBITDA (miles USD) 781,00 629,07 1.969,67 1.532,94 1.547,30 1.561,80 2.039,43 1.221,01 
Deuda neta (miles USD) 4.064 4.198 4.145 3.890 3.099 2.267 3.671 4.151 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) - - - 373 870 915 876 (204) 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 548 1.322 2.772 2.145 2.166 2.188 2.793 2.253 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 154 3.000 2.307 3.727 3.092 2.512 3.150 3.895 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 5,09 0,21 0,85 0,41 0,50 0,62 0,65 0,31 
Capital de trabajo (miles USD) 1.041 1.299 2.483 2.467 3.051 3.212 3.129 2.744 
ROE 5,82% 1,82% 54,42% 18,77% 19,98% 18,02% 103,54% 53,46% 
Apalancamiento 6,43 6,80 6,20 4,07 3,09 2,34 4,27 4,97 

 Fuente: STARCARGO CÍA. LTDA. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Para el 2022 – 2024 se espera una estabilización en el precio de los fletes a nivel internacional y se estima un 
crecimiento moderado de 1% anual. Sin embargo, el sector podría presionarse por el conflicto bélico en 
Europa, que limita parcialmente el libre transporte de carga y pasajeros dentro de las principales terminales 
aéreas, marítimas y terrestres a nivel mundial. Con ello, se mantendrían los precios elevados para fletes con 
destino a Europa y Asia Central, así como la mercadería que transite por estos territorios. En lo que respecta 
al costo de ventas este se situó en un 38% de las ventas y se espera que se mantenga esta proporción en el 
periodo proyectado. 

La estimación de gastos operativos prevé un crecimiento acorde a las necesidades operativas de la compañía 
y los nuevos proyectos que se desarrollen, así como al proceso inflacionario que se ha acentuado desde 
inicios del segundo trimestre de 2022. 

Los gastos financieros obedecen a la proyección de la estructura de pasivos que se analiza posteriormente 
sin que se esperen impactos significativos en lo que respecta a tasas de interés. Sin embargo, la situación 
actual a nivel mundial podría hacer variar esta premisa. 
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Con las premisas anotadas la proyección de resultados arroja utilidades positivas e incrementales en los 
próximos dos años, resultando en un ROE superior a 18% parámetro que compara favorablemente con 
inversiones tradicionales. El EBITDA se proyecta robusto con valores que alcanzarían USD 1,56 millones en 
2024 y que permitirían una holgada cobertura de los gastos financieros y la cancelación de la deuda con 
costos en plazos de alrededor de 2 años. 

El tamaño de la cartera se mantendrá en montos superiores a USD 7,50 millones coherentes con la 
proyección de ventas y tendrá una cobranza de 290 días de acuerdo con la estrategia que maneja la 
compañía. Dado el giro de negocio de STARCARGO CÍA. LTDA. no dispone de un inventario en físico y se 
espera mantener este comportamiento en el periodo proyectado. En relación con la propiedad, planta y 
equipo no se planifica la adquisición de nuevas oficinas o terrenos por lo que este rubro se verá influenciado 
por la depreciación de cada periodo. 

El crecimiento esperado produciría flujos provenientes de la operación negativos en 2022 los que se 
revertirían a valores positivos en 2023. Por otra parte, el crecimiento de la cartera con clientes no 
relacionados para los próximos años requeriría de financiamiento, motivo por el cual el flujo de actividades 
de financiamiento aumentaría en 2022 y crecería en montos menores en 2023 a medida que STARCARGO 
CÍA. LTDA. incrementa el fondeo de sus actividades operativas con recursos propios. 

En consecuencia, la deuda con costo registrará un crecimiento en 2022 concentrado en obligaciones con 
entidades financieras. Para 2023 - 2024 la compañía requerirá de menor financiamiento por la reinversión 
de las utilidades obtenidas y menores cuentas por cobrar. Cabe destacar que la suposición de que las 
necesidades de financiamiento se cubrirían con créditos bancarios puede cambiar si la empresa decidiera un 
financiamiento alternativo con el Mercado de Valores. 

Las premisas señaladas llevarían el apalancamiento a valores inferiores a 4, parámetro que indica claramente 
que el endeudamiento sería moderado y que dada la fortaleza patrimonial de la empresa podría aumentar si 
así se requiriera. 

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 puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen del 
fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad 
participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una cadena 
de fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa podría 
eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional y mundial 
y medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que mitigan el riesgo 
de iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo que es beneficioso 
para todas las empresas. 

 En el sector de transporte y carga de mercancías en comercio exterior, las compañías están sujetas y 
expuestas a cambios en tarifas internacionales y nacionales de fletes. La compañía mitiga este riesgo 
a través de sus relaciones comerciales de largo plazo con sus proveedores, manteniendo una mayor 
ventaja sobre su competencia. 

 Dado el giro de negocio de la compañía, los días de cartera son mayores a los días de pago a 
proveedores, de manera que existe riesgo de liquidez que se hace frente al solventar las ventas a 
crédito. La compañía mitiga este riesgo a través de líneas de crédito con entidades financieras no 
activadas, así como su apertura reciente al financiamiento proveniente del Mercado de Valores para 
incrementar la disponibilidad de recursos y cumplir con sus obligaciones. 

 Al ser las compañías de transporte y carga de mercancías en comercio exterior de vital importancia 
para el desarrollo de la economía en general, existe bastante competencia en las principales rutas de 
transporte. La compañía mitiga este riesgo a través de varios diferenciadores de su competencia 
basándose en desarrollos y uso de sistemas tecnológicos, personal comercial altamente capacitado 
y una amplia red de agentes y aliados estratégicos que le permiten maximizar su competitividad en 
el mercado. 

 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 STARCARGO CÍA. LTDA. 
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 
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contratos suscritos con compañías privadas y de éstas, una parte son compañías del extranjero, lo 
que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente pactadas. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales la 
propiedad, planta y equipo pueden verse afectados total o parcialmente, lo que generaría pérdidas 
económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros que mantiene sobre los activos 
con compañías de seguros del mercado ecuatoriano ofreciendo cobertura sobre: equipo, maquinaria, 
vehículos, propiedades, transporte en importaciones, transporte interno, entre otros; los cuales son 
un pilar importante dentro del giro de negocio de la compañía para brindar una mayor seguridad al 
cliente. 

 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 ups 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. 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son las 
cuentas por cobrar comerciales netas, ya deducidas las provisiones por cuentas incobrables. Los activos que 
respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del 
mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la Emisión 
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 una política de cuentas por cobrar rigurosa y bien definida que le permite medir el riesgo de 
crédito al que se enfrenta. La empresa mantuvo un adecuado nivel de recuperación y cobranza, 
evidenciado en la cartera saludable que mantiene, en base al respaldo de lo estipulado en los 
contratos vigentes.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene STARCARGO CÍA. LTDA. se registran 
cuentas por cobrar compañías relacionadas a julio de 2022 por USD 2,34 millones. Los riesgos asociados a 
este rubro podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 15,27% de los activos totales a julio 
de 2022. Por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones podría ser 
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. La compañía mantiene un seguimiento continuo sobre las cuentas por cobrar 
relacionadas, lo que disminuye el riesgo de incobrabilidad.  

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 
CLASES 

A 
B 

MONTO (USD) 
1.200.000 
   800.000 

PLAZO (DÍAS) 
1.260 
1.080 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

8,50% 
7,00% 

Trimestral 
Semestral 

Trimestral 
Trimestral 

Garantía General De acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía Específica No aplica. 
Saldo vigente 
(julio 2022) 

Clase A: USD 120.435; Clase B: cancelada 

Destino de los 
recursos 

Los recursos provenientes de la Emisión serán utilizados para capital de trabajo, específicamente 
para cancelar cuentas por pagar a proveedores y pasivos con costo. Para estos efectos, se autorizó 
al Gerente General de la compañía o quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias 
a ampliar y detallar el destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes. 

Estructurador 
financiero 

Casa de Valores SmartCapital S.A. 

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

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Resguardos  

 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 semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno 
(1,00), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores. 

 Mantener durante la vigencia de la emisión de obligaciones, la relación de activos depurados 
sobre obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1.25. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
Límite de 
endeudamiento 

 Se compromete a mantener durante el plazo de la Emisión una relación de pasivo con costo de 
hasta 4,50 veces frente al patrimonio. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de 
Obligaciones de STARCARGO CÍA. LTDA. ha sido 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 

 


