
 
 
 

 

Primax Colombia recibe ratificación de la calificación de Fitch 
Ratings 

Colombia, julio del 2021. El pasado 27 de julio, Fitch Ratings afirmó las calificaciones 
nacionales de largo y corto plazo de Primax Colombia en ‘AA+(col)’ y ‘F1+(col)’, 
respectivamente. Además, se resaltó que la Perspectiva es Estable, y afirmó la calificación 
de la emisión de bonos ordinarios por hasta COP300.000 millones en ‘AA+(col)’. 

Según la agencia internacional de calificación crediticia, estas calificaciones reflejan la 
adecuada posición competitiva en el mercado de combustibles líquidos en Colombia como el 
segundo distribuidor mayorista con presencia en el país, la red de terminales y una 
participación relevante frente a clientes industriales. Asimismo, resaltó positivamente el 
vínculo moderado que Primax Colombia mantiene con el Grupo Romero, a través de lazos 
operativos y estratégicos.  

“Recibimos esta ratificación de calificación con mucho orgullo, ya que es un reflejo de nuestro 
esfuerzo por continuar consolidando nuestro negocio en Colombia, al mismo tiempo que 
ratificamos nuestra promesa de valor de dar siempre más calidad, innovación y servicio” 
aseguró Yuri Proaño, Country Manager de Primax Colombia.  

De igual forma, en el comunicado oficial de la agencia, se asegura que “Fitch espera que la 
recuperación de la generación operativa de la compañía siga soportada en el crecimiento 
esperado en volúmenes a partir de la restauración de la demanda y la ejecución de su plan 
de expansión, enfocado en los próximos dos años donde se ejecutará buena parte del plan 
de inversiones en el cual se prevé flujo de fondos libre (FFL) negativo”.  

Además, el comunicado añade que “La agencia estima que la empresa mantendrá su perfil 
financiero con niveles de apalancamiento adecuados para su calificación y una liquidez fuerte 
soportada en su estructura de capital robusta y generación de flujos operativos estable”. 

Algunos de los factores clave de esta clasificación fueron: posición competitiva adecuada, 
FFL negativo, recuperación en generación operativa, robustecimiento de estructura de 
capital, y vínculos con el Grupo Romero. 

Para conocer el comunicado oficial de Fitch Ratings, haga clic aquí 

*** 
Acerca de Primax 

Primax Colombia S.A. es parte del Grupo Romero, uno de los consorcios económicos más relevantes en América 
Latina. Es líder regional en la comercialización de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos como 
gasolina, diésel y residuales, así como de gas licuado de petróleo y lubricantes en Perú y Ecuador.  
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