Emisión de bonos ordinarios
Primax Colombia S.A.

Aviso legal
Esta presentación fue preparada por Primax Colombia S.A. (“Primax”). Salvo que se indique lo contrario, la fuente de cifras y de los cálculos incluidos en esta presentación
son de Primax. Igualmente, las cifras contenidas en esta presentación tienen corte a agosto de 2020, a menos que se indique lo contrario.
Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias
y suposiciones de eventos futuros, las cuales involucran elementos significativos de juicio subjetivo y de análisis que reflejan varios supuestos con respecto al desempeño
de varios factores. Debido a que los juicios, análisis y supuestos están sujetos a riesgos relacionados con incertidumbres en el negocio, incertidumbres económicas y
competitivas más allá del control de la fuente, no puede garantizarse que los resultados serán de acuerdo con las proyecciones y expectativas futuras. Primax no asume
obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. En el desarrollo de la presentación se describirán los riesgos más significativos a
los que está sometido el Emisor. Para más información sobre los mismos los inversionistas deberán consultar el prospecto de información.

La autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) para llevar a cabo la emisión de los bonos ordinarios de Primax, sobre la cual versa la promoción
preliminar objeto de esta presentación se encuentra en trámite de aprobación por parte de dicha entidad. Una vez la SFC lo autorice, los bonos ordinarios se inscribirán en
el Registro Nacional de Valores y Emisores y se entenderá autorizada su oferta pública.
Parte de la información de esta presentación está incluida en el prospecto preliminar de información de los bonos ordinarios. Para aquella información que no hace parte
del prospecto preliminar de información, Primax dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 6.2.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010, es decir, se radicó la
información previamente ante la SFC.
La presentación y el prospecto preliminar de información no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como el prospecto preliminar de
información pueden ser complementados o corregidos. En consecuencia, no se podrán realizar negociaciones sobre los bonos ordinarios hasta que la oferta pública sea
autorizada y oficialmente comunicada a sus destinatarios.
Esta presentación no reemplaza la información contenida en el prospecto preliminar información, ni en el prospecto final. Por lo anterior, el prospecto de información
deberá ser consultado por los futuros inversionistas, antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ninguna parte de este documento podrá reproducirse, llevarse o
transmitirse a otros países a menos que sea permitido por sus propias leyes, y se cuente con la autorización previa y por escrito de Primax.
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Razones para invertir

2°

Distribuidor mayorista de combustibles en
Colombia

Red de Estaciones de Servicio
operadas bajo las marcas Primax, Esso y
Mobil

808
11

Terminales de
almacenamiento

+590 Clientes

Resultados 2019:

857MM gal

COP6,0

Volumen de ventas

Ingresos operacionales

AA+

Bn

Calificación de riesgo
Fitch Ratings Colombia1

1. Informe de calificación del 30 de julio de 2020.
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Primax Colombia

Composición accionaria

Inversiones Piuranas
S.A.
81,03%

Corporación Primax
S.A.
18,97%

Primax Holdings
S.A.S.
94,99%

Acciones readquiridas
en tesorería
3,99%

Inversiones Primax
S.A.S.1
0,74%

Minoritarios (218)
0,28%

Primax Colombia
S.A.

1. Accionistas de Inversiones Primax S.A.S: Inversiones Piuranas S.A. con 79,02% (Perú) y Corporación Primax con 20,98% (Perú).
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Grupo Romero

Las empresas del Grupo Económico Romero se encuentran en más de 17 países de Latinoamérica, entregando a sus clientes, en
diferentes sectores económicos, un servicio de gran calidad con un alto valor agregado. Esto las convierte en actores relevantes en
su sector, y en una importante fuente de generación de empleo.
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Recorrido de la marca Primax
Nueva
imagen
corporativa

Firma de la Macro
distribución de Shell
Lubricantes en Perú
Compra del negocio
de combustibles de
Shell en Ecuador

GER1 y ENAP(Chile)
compran el negocio
de combustibles de
Shell en Perú

2016

2011

2018

2018

2006
2004

2013
2008
GER1 compra las
acciones de ENAP
en Perú

2005
2000

GER1 vende el
primer galón de
combustible

Lanzamiento de
PRIMAX en Perú

Compra del negocio
de combustibles de
Repsol en Ecuador

1. GER: Grupo Económico Romero. 2. Primax: incluye todas las compañías de la marca Primax que hacen parte del Grupo Económico Romero

Compra de
Pecsa en
Perú

GER1 compra el
negocio de
combustibles de
ExxonMobil en
Colombia

Comportamientos Primax

Nacimos con la clara orientación de satisfacer las
necesidades de cada uno de los miles de clientes
que atendemos día a día, garantizando su
seguridad, innovando para estar siempre un paso
adelante.
Somos Primax, una corporación líder del mercado
con más de trece años de presencia en el Perú,
Ecuador y desde 2018 en Colombia.
En Primax nos especializamos en la distribución de
combustible y sus derivados1.

1. Los comportamientos, misión y visión están definidos estratégicamente para todas las compañías de la marca Primax que hacen parte del Grupo Económico Romero.
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Presencia en Perú, Ecuador y Colombia

Número de
EDS1

Ranking2

+ 1.110

1°

+ 199

1°

808

2°3

En total Primax cuenta con más de 2.000 EDS en la región e
ingresos anuales por más de USD 5.000 millones

1. Estaciones de servicio; 2. Ranking a 2019 con base en volumen de ventas de combustibles líquidos. Para Colombia, el valor corresponde a cálculos del Emisor con base en información del Sistema de Información de
Combustibles Líquidos – SICOM; 3. En Colombia el primer lugar en esta categoría lo ocupa la marca Terpel y el tercero la marca Texaco.
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Misión y visión

• Misión
Proveer calidad y excelencia para facilitar
la vida de todos.1

• Visión
Ser líderes en Latinoamérica por la calidad
de nuestros productos y la excelencia en
nuestros servicios, enfocándonos en la
creación de valor para todos.1

1. Los comportamientos, misión y visión están definidos estratégicamente para todas las compañías de la marca Primax que hacen parte del Grupo Económico Romero.
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¿Quién es Primax Colombia?
Somos una compañía dedicada a la distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo,
con más de 100 años de experiencia en el mercado colombiano; encargada de distribuir combustible de alta
calidad a las estaciones de servicio identificadas con las marcas Primax, Esso, Mobil, y clientes industriales.
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Nuestra estrategia
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Estructura organizacional Primax Colombia
Asamblea de accionistas

Junta Directiva

Presidente
Yuri Proaño
Gerente de Cumplimiento
y auditoría
Jairo Diaz

Dir. de Finanzas, Sistemas y
Nuevos Negocios
Manuel Romero

VP Combustibles
Juan J. Martínez

VP Operaciones
Gabriel Dueñas

VP Administrativo
Juan M. Camacho

Gerente Ventas
Lubricantes
Andres Acevedo

VP Financiero
Jorge Luis Cáceres
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Gobierno corporativo
Comités directivos (2)
Comité de Auditoría

Comité de Riesgos

Mínimo 3 miembros de la JD1
Presidente independiente

Mínimo 3 miembros de la JD1
Presidente independiente

Junta Directiva

7 Miembros en total
2 Independientes

Fernando Romero
(Patrimonial)

Luis Enrique Romero
(Patrimonial)

Tomás González
(Independiente)

Vacante
(Independiente)

Calixto Romero
(Patrimonial)

Dionisio Romero
(Patrimonial)

José Antonio Onrubia
(Patrimonial)

1. Junta directiva, miembros independientes se señalan en color naranja.
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Premios y reconocimientos en Colombia1

PRIMAX Colombia

PRIMAX Colombia

14°
puesto en 2019

+ 3 posiciones
respecto a 2018

2019
Por tercer año consecutivo, y sexta
vez en los últimos ocho años, nuestra
compañía recibió el premio Medalla al
Mérito Cruz Esmeralda, máximo
galardón que entrega el Consejo
Colombiano de Seguridad (CCS) a las
empresas por su gestión exitosa en
salud en el trabajo, Seguridad y Medio
Ambiente

1. La compañía se encuentra actualmente en proceso de certificación de sello de sostenibilidad.
Fuente: Emisor, Consejo Colombiano de Seguridad, Superintendencia de Sociedades, Revista Semana.

Fue reconocida por Revista
Semana como una de las 25
empresas que más le aportan a
Colombia

2018 - 2019
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Nuestro negocio

Forma de
remuneración

Principales
jugadores

Actividad

Contexto sectorial
Refinación e
importación

Transporte y
almacenamiento

Distribución
mayorista

Distribución
minorista

Suministro del combustible,
mediante la refinación de petróleo
crudo o la importación de
productos refinados.

Transporte del combustible desde
las refinerías o puertos de
importación, a través de
poliductos. Almacenamiento en
terminales propias o de
distribuidores mayoristas.

Recepción del combustible,
almacenamiento y distribución a:
• Distribuidores minoristas
• Grandes consumidores

Venta del combustible a través de
EDS automotriz, marítima,
aviación y a comercializadores
industriales. Las EDS exhiben la
marca del distribuidor mayorista
que las abastece.

Monopolio

Monopolio

Oligopolio

Mercado competitivo

+ 5.400 EDS
en el país

• Precio del suministro regulado
por el MME1 por tipo de
combustible, se define con base
en el concepto de “precio de
paridad”.
• Actualización mensual.
• Principal
componente
del
precio al consumidor final.

• Tarifa regulada por el
• Actualización anual.
• Considera la distancia recorrida
por el combustible desde la
refinería/punto de importación
hasta
la
planta
de
almacenamiento.
MME1.

• Tarifa regulada por el
para gasolina y ACPM.
• Actualización anual.
• Jet y gasolina extra (no
regulados):
libertad
al
distribuidor mayorista para
definir el margen.

1. Ministerio de Minas y Energía
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM

MME1

• Régimen de libertad vigilada:
aplica en principales ciudades
del país y da libertad al
distribuidor minorista en la
definición de su margen.
• Régimen de libertad regulada:
margen definido por el MME1,
con actualización anual.
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Primax Colombia
Somos el segundo distribuidor mayorista de combustibles en
el país1.
Contamos con la red de EDS más eficiente del mercado1,2.
Tenemos una participación del 16% en el sector industrial de
combustibles1.
Contamos con 11 terminales estratégicamente ubicadas a lo
largo y ancho del territorio nacional.

A través de nuestras terminales manejamos el 42% de la
oferta de combustibles en el país1.
Utilizamos aditivos de calidad cumpliendo con los estándares
requeridos por la industria y las normas de protección del
medio ambiente.
También tenemos presencia en el negocio de lubricantes
industriales en Colombia.

1. Cálculos del Emisor con base en información del Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM; 2. Eficiencia calculada en función del volumen promedio por EDS.
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Líneas de negocio
Retail

Distribución de combustibles a través de EDS
de terceros (distribuidores minoristas).

Industrial

Suministro de combustibles a clientes
industriales y otros distribuidores mayoristas.

Operaciones

Operación de terminales de abastecimiento.

Lubricantes

Producción de lubricantes industriales y
distribución de lubricantes automotrices
(negocio en desarrollo).

Operación
directa

Distribución de combustibles a través de EDS
propias (negocio en desarrollo).

Aviación y
bunkering

Grandes clientes de los sectores aviación y
marinos (negocio en desarrollo).

A través de nuestras distintas líneas de negocio,
contamos con una participación del 19% en el
mercado de combustibles a nivel nacional1

Terpel

39%

42%

Otros
19%

1. Participación de mercado 2019, cálculos del Emisor con base en información del Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM.
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Principales cifras
Participación en margen bruto LTM1

Volumen de ventas (MM gal)
848

Operaciones; 6%

857

839

Industrial; 14%

440

2017

2018

2019

Retail (EDS)

Retail; 80%

ago-20

Industrial

-18%

-60%

-43%

-28%

-32%

-32%

324

358

357

ago-20

+19%

jul-20

Variación AA2: +19%

800

jun-20

Ingresos por ventas de combustible (COP miles de MM)
700

600

500

434

421

448

443

477

453

525

527

506

540

515

550

518

499
368

400

270
177

300

200

100

Retail (EDS)

may-20

abr-20

mar-20

feb-20

ene-20

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

0

Industrial

1. Últimos doce meses; 2. Variación año-año, calculada con base en los ingresos por ventas del mismo mes del año anterior.
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Estaciones de Servicio | Segmento Retail
Presencia en Colombia

Participación de mercado1

808 +480
EDS

Clientes

349 MM gal
Volumen 2020

Otros

Terpel
36%

2°

42%

Nivel
nacional
22%

Presencia en 23 departamentos del territorio nacional y
Bogotá D.C.

Mayor efectividad del mercado: 79.000 gal/mes vs promedio
mercado 50.000 gal/mes1.

Departamentos con presencia Primax

1.

Suministro de combustible a flotas de transporte, con EDS en
ubicaciones estratégicas en corredores viales y centros
logísticos.

Participación de mercado 2019, según cálculos del Emisor, con base en información del Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM; 2. Cálculos del Emisor con base en información del Sistema de
Información de Combustibles Líquidos – SICOM.
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Segmento Industrial
Participación de mercado1

113 +10

Otros

Terpel

Clientes Sectores

2°

42%

91 MM gal

42%

Nivel
nacional

Volumen 2020

16%

EDS privadas, marinos y sector industrial.
Diversificación de sectores atendidos, incluyendo minería,
sector petrolero, construcción, trasporte, agricultura,
manufactura, siderúrgica, servicios, ingenios, generación de
energía y comercializadores industriales.
Planes de crecimiento en este segmento a partir de la
expansión en clientes de los sectores aviación y marinos
(especialmente bunkering).
1.

Participación de mercado 2019, según cálculos del Emisor, con base en información del Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM.
Imagen: Dominik Vanyi en Unsplash
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Segmento Operaciones
Galapa

Participación de mercado1

11

Cartagena

Terminales de
abastecimiento

Bucaramanga
Medellín

1.440 MM gal

La Dorada

Cartago

1°
58%

Throughput2

42%

Nivel
nacional

Otros
Mancilla

Puente
Aranda

Yumbo
Gualanday
Neiva

Terminales de abastecimiento con ubicaciones privilegiadas,
cerca a los centros de consumo del país y con conexión a la red
de poliductos.
Capacidad instalada que permite el arriendo de espacio de
almacenamiento y el manejo de combustibles de terceros,
generando además ingresos por la venta de biocombustibles.
Infraestructura de almacenamiento que soporta el crecimiento
en EDS sin requerir inversiones adicionales.

1.

Participación de mercado 2019, cálculos del Emisor; 2. Volumen total manejado en las terminales de abastecimiento en 2019.
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Proyectos en curso
Operación directa
EDS propias

Reaseguramiento, rebranding y
lanzamiento de marca
Duración promedio de contratos

7,7 años

8,1 años

EDS reaseguradas

EDS nuevas

✓ Diversificación y mayor
independencia en la distribución del
combustible.
✓ Mayor cercanía al cliente final.

Rebranding

+ 7%

207

300

EDS 2019

EDS 20201

✓ Aumentar participación de mercado.

Crecimiento
en volumen

EDS rebrandeadas a Primax
vs +3% crecimiento EDS no rebrandeadas

Lanzamientos
Marca

1.

✓ Incrementar el margen minorista.

Productos premium2

Aviación y bunkering

Estrategia
✓ Entrada progresiva = minimizar
riesgos.
✓ Explotar la capacidad instalada de
almacenamiento de terminales con
ubicación privilegiada.
Avances
✓ Cumplimiento de trámites y requisitos
habilitantes para ejercer la actividad.

Evolución estimada

18

85

EDS propias
en 2020

EDS propias
en 2024

✓ Contratación con comercializadores.

2

1

Contratos
firmados

Contrato en
negociación

Cifra objetivo del Emisor al cierre de 2020. 2. Lanzamiento de productos premium para el año 2021.
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Resultados Financieros

Inversiones 2019-2020
Evolución del CAPEX1 2019-2020

+ COP 130.000 MM
2020

103.548

en inversiones enfocadas en nuestros proyectos en
curso:
Rebranding EDS: cambio de imagen de EDS abanderadas a
marca Primax (52% del total 2019-2020).

2019

27.157

Desarrollo de negocio de operación directa: adquisiciones de
EDS propias (48% del total 2019-2020).
-

20.000

40.000
Retail

60.000

80.000

100.000

120.000

Operación directa

1. Inversiones de capital.
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Resultados y endeudamiento
Ingresos operacionales (COP miles de millones)

Ebitda1 (COP millones) y Margen Ebitda2 (%)
Ebitda

160 .0 00

5.437

5.760

5.973

Margen Ebitda

4%

139.211

140 .0 00

4%

120 .0 00

98.270

107.055

3%

2,3%

100 .0 00

2.917

3%

1,8%

80.00 0

1,9%

1,8%

2%

51.415

60.00 0

2%

40.00 0

1%

20.00 0

1%

-

2017

2018

2019

Ago - 20

Utilidad neta (COP millones)

2017

400 .0 00

126.069
126.069

130 .0 00

130 .0 00

110 .0 00

2018

2019

Ago - 20

Deuda financiera (COP millones)

150 .0 00

150 .0 00

0%

350 .0 00

108.071
108.071

400 .0 00

Deuda
Financiera
Neta/Ebitda 3
Deuda
FinancieraDeudaDeuda/Ebitda

349.500
349.500

300 .0 00

250 .0 00

250 .0 00

110 .0 00

90.00 0

200.000
200.000

90.00 0

26.120

100 .0 00

13.695
13.695

5

4

4

4

4

3

3

1,80

1,44

150 .0 00

50.00 0
50.00 0

30.00 0
30.00 0

2,69

200 .0 00

70.00 0
70.00 0

150 .0 00

5

350 .0 00

300 .0 00

200 .0 00

5

5

2

2

3

3

2

2

100 .0 00
1

0,30

50.00 0

50.00 0

1

1

1

10.00 0

-

-

-

-10 .0.0 00
00
-10

2017

2018
2018

2019
2019

Ago
Ago- -20
20

-

2017
2017

2018
2018

2019
2019

1. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 2. Margen Ebitda: Ebitda/ Ingresos Operacionales; 3.Deuda financiera neta/Ebitda últimos 12 meses.

AgoJun
- 20– 20

Perfil de vencimientos
Perfil de vencimientos actual (COP millones)
250 .0 00

200 .0 00

150 .0 00

2,9 años

116.667

100 .0 00

49.500

66.667

66.667

2023

2024

Vida media de la deuda
50.000

50.00 0

-

2020

2021

2022

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Perfil de vencimientos post emisión de bonos ordinarios (COP millones)1
250 .0 00

Emisión de bonos
200 .0 00

175.000

Deuda actual

150.000

150 .0 00

6,6 años
Vida media de la deuda

100 .0 00

50.00 0

-

8.333

2021

2022

33.333

33.333

2023

2024

-

2020

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. Para una emisión de COP 300.000 millones con una serie a 5 años por COP 150.000 millones y una serie a 10 años por COP 150.000 millones; se supone prepago por COP 249.500 MM de deuda actual con los recursos
de la emisión.

Emergencia COVID-19

Primax frente a la emergencia del COVID-19
Impactos temporales en resultados y flujo de caja que no ponen en riesgo la solidez y liquidez de Primax
Impactos en resultados

Impactos en flujo de caja

Disminución de volúmenes1

Aumento en días de pago a Ecopetrol

100%

87%
80%
45%

50%

Volumen de ventas EDS
Volumen operaciones

38%
0%
Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Precios (no recurrente)
• COP 4.420 MM Jet, por pérdida en valoración de inventario.
• COP 10.979 MM (netos) por cambio de precio en marzo de 20202.

Otros impactos
• Postergación de entrada de EDS propias por temas regulatorios.
• Postergación de productos Premium a 2021 (G-Prix).
• Programa de eficiencias adicionales por COP 17.527 MM para 2020.
• En evaluación: reestructuración adicional.

Ante la crisis, Ecopetrol decidió apoyar a los distribuidores mayoristas
incluyendo días adicionales de pago:
• Enero a marzo 5 días

• Junio 15 días

• Abril 30 días

• Julio – noviembre 10 días

• Mayo 30 días

Días de cobro
• Durante la crisis para aliviar la situación de caja de algunos clientes
dimos algunos días adicionales.
• Plazo promedio pasó de 10,5 días a 14,5 días. A partir de julio de
2020 se regresó a 10,5 días.

Priorización de MAP3 y Capex
• Postergación y renegociación de pagos con distribuidores minoristas.

Primax ha mantenido una posición sólida durante la
emergencia, con expectativas de retornar progresivamente
a niveles normales de operación para finales del año 2020

1. Porcentajes en función de niveles de febrero de 2020 (100%); 2. Impacto de COP 27.798 MM de los cuales el Ministerio de Minas y Energía reembolsó COP 16.819 MM por el producto en el poliducto; 3. Marketing
Assistance Program, programa de bonificaciones a minoristas de Primax.
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Características de la emisión

Razones de la calificación
Posición competitiva adecuada, en la
cual el Emisor se ha consolidado
como el segundo distribuidor
mayorista en Colombia.

Crecimiento en generación operativa
post-Covid, que se traduciría en una
recuperación en las ventas y en la
generación de EBITDA desde 2021.

AA+ (col) largo plazo
F1+(col) corto plazo
Primax Colombia S.A

Estrategia de crecimiento orgánico,
con un plan de inversiones que lo
soporta.

AA+ (col)
Bonos Ordinarios

Liquidez robusta, fundamentada en
elevados niveles de efectivo y un
perfil de vencimientos manejable.

Existencia de un vínculo moderado
con el Grupo Romero, conglomerado
con el cual presenta lazos operativos
y estratégicos.
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Características preliminares de la emisión
Clase de valor

Bonos Ordinarios

Monto de la Emisión

Hasta trescientos mil millones de pesos COP 300.000.000.000

Objetivos económicos

Los recursos de la emisión serán destinados a la sustitución de pasivos financieros y/o al desarrollo del objeto social del
emisor
Series en Pesos: un millón de Pesos (COP 1.000.000)

Valor nominal
Series en UVR: cinco mil UVR (5.000 UVR)
Inversión mínima

10 bonos ordinarios (COP 10.000.000) o (50.000 UVR)

Plazo

Entre uno (1) y quince (15) años contados a partir de la fecha de emisión

Amortización

Al vencimiento

Series

Doce (12) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L

Inscripción

Los bonos serán inscritos en el RNVE1 y en la BVC2

Destinatarios de la oferta

Los bonos harán parte del mercado principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general

Estructurador y coordinador de
la oferta
Asesor Legal

Agentes Colocadores
1. Registro Nacional de Valores y Emisores; 2. Bolsa de Valores de Colombia.
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Anexo

Primax en la cadena de distribución de combustibles
Aspectos a destacar

Distribución
mayorista

• Margen mayorista regulado1.

2°

19%

Nivel
nacional

Participación
de mercado

• Capacidad instalada de almacenamiento
permite apalancar la estrategia de crecimiento
en distribución minorista.
• Diversificación geográfica de EDS al interior
del país y de clientes en el segmento
industrial.
• Estrategia de entrada progresiva en nuevos
segmentos (aviación y marinos).

Diversificación de ventas por segmento
Volumen de ventas distribución mayorista LTM2
Otros; 12%
Bogotá D.C.; 16%

Boyacá; 2%
Bolívar; 2%
Tolima; 2%
Atlántico; 2%
Córdoba; 3%
Meta; 4%

Segmento
Retail

Santander; 5%
Nariño; 7%
Antioquia; 17%

Cundinamarca; 10%

Distribución
minorista
Negocio en
desarrollo

Aspectos a destacar
• Estrategia de crecimiento 2020 - 2024.
• Política de evaluación de proyectos para
operación directa: decisiones de inversión
basadas en criterios claros y estudios de
viabilidad.

Transporte; 13%

• Implementación oportuna de medidas y
estrategias que permitan el logro de los
objetivos.

Aplica para ACPM y gasolina;

Distribuidores; 12%
Marino; 5%

Infraestructura; 16%

Aviacion; 3%
Manufactura; 2%

Segmento
Industrial

• Monitoreo y seguimiento de ventas e ingresos.

1.

Valle de Cauca; 18%

Agricultura; 2%
Minería, Oil & Gas; 1%
Generacion; 1%

Mayoristas; 45%

2. Últimos 12 meses. Ver descripción detallada de riesgos y mecanismos de mitigación implementados por el Emisor en el capítulo 7 de la Segunda Parte del Prospecto de Información.
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