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Value and Risk asigna calificación BBB- a la 

Capacidad de Pago de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. 

Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B Menos) a la Capacidad de Pago de la 

Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

La Terminal de Transporte de Villavicencio fue constituida en agosto de 1987, sin embargo, solo hasta diciembre 

de 2002, el Ministerio de Transporte concedió su homologación para su habilitación en la prestación del servicio 

de transporte de pasajeros. 

 

Desde el 2002, la participación de capital privado en la TTV se incrementó, debido a la entrada de ocho compañías 

de transporte, gracias a la emisión de $296 millones en acciones. Es así como, a agosto de 2018, la participación 

accionaria se distribuye en entidades de carácter público con el 83,55% y en un 16,45%, en el sector privado, 

aunque el municipio de Villavicencio es el principal accionista. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Desde el cambio de la administración de la Terminal en 2016, se definieron una serie de actividades 

encaminadas a: i) aumentar la satisfacción de los usuarios y los transportadores, ii) incrementar el uso de 

las instalaciones, iii) mejorar los procesos del Sistema de Gestión y su infraestructura y iv) optimizar los 

recursos para asegurar su sostenibilidad. En este sentido, Value and Risk destaca el Modelo de 

Evaluación Estratégica, que permite analizar los riesgos internos y externos, así como detectar debilidades 

y oportunidades. 

 

 La Terminal movilizó 1,9 millones de pasajeros en  2017, con un crecimiento anual 2,33%, Por su parte, 

despachó 407 mil vehículos, con una disminución de 5,34% frente a 2016. Esta reducción obedeció a la 

racionalización del parque automotor llevada a cabo por las empresas transportadoras, aunque compensada 

con la ampliación de su capacidad, lo que significó un incremento en la movilización de pasajeros. La 

Calificadora destaca la relevancia estratégica que le otorga su posición geográfica, toda vez que la 

Terminal se configura como el centro de movilización a los Llanos Orientales (considerada como la región 

más grande del país) y al centro del país, específicamente a Bogotá, a través de quince empresas 

transportadoras.  

 

 En el último lustro, la TTV ha presentado un promedio de ejecución presupuestal de ingresos y egresos del 

96,96% y 93,72%, respectivamente, con lo cual obtuvo resultados superavitarios en promedio de $174 

millones, lo que demuestra una adecuada planeación. De otro lado, comprometió en gastos el 98,14%, 

principalmente, en funcionamiento, generales y de inversión, con participaciones de 47,43%, 38,28% y 

14,29%, respectivamente, y con cumplimientos presupuestales de 98,36%, 97,28% y 99,78%, en su orden. 

Lo anterior, generó un superávit de $41 millones, que se configura como el menor valor registrado en los 

últimos cinco años.  

 

 Los ingresos operacionales, a junio de 2018, mantuvieron la tendencia evidenciada en 2017, al ubicarse en 

$3.222 millones, con una reducción marginal de 43 p.b., debido al menor valor recaudado por otros 

ingresos (-22,53%), especialmente, de multas y sanciones derivadas del incumplimiento en el manual de 

operativo de la Terminal. Acorde con las características del negocio, Value and Risk evidencia una 
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importante participación de la tasa de uso en los ingresos, la cual, en promedio para el último lustro, se 

ubicó en 80,52%. De esta manera, la Terminal tiene el reto de obtener fuentes alternativas de ingreso, con 

el objeto de ejecutar los planes de inversión, garantizar el cumplimiento del servicio de la deuda y el 

fortalecimiento de la estructura financiera, en beneficio de los niveles de rentabilidad y sostenibilidad. 

 

 A junio de 2018, la utilidad operacional ascendió a $713 millones con un incremento anual de 94,51% 

frente al mismo mes de 2017, producto del menor valor en provisiones, depreciaciones y amortizaciones. 

Por su parte, las utilidades netas totalizaron $530 millones (+37,86%), con su respectivo impacto sobre los 

indicadores ROA (3,55%), ROE (3,63%), así como en los márgenes operacional (22,13%), neto (16,44%) 

y Ebitda (24,68%).  

 

 Las cuentas por cobrar ascendieron a $160 millones, con un incremento interanual de 6,75%, a junio de 

2018, debido al no pago oportuno de uno de los principales puestos de arrendamiento, situación que 

conllevo a un deterioro en la cartera entre 91 a 180 días. Por plazo, se concentra en 49,09% entre 1 y 90 

días, 18,82% entre 91 y 180 días, 9,23% entre 181 y 360 días y 22,86% en cuentas de más de 360 días. La 

Calificadora pondera los bajos niveles de cartera que mantiene la entidad, ya que solo representan el 

0,63% de los activos. 

 

 TTV ha presentado bajos niveles de endeudamiento, de esta manera, en los últimos cinco años se ubicó en 

1,57% (promedio). De otro lado, a junio de 2018, el pasivo ascendió a $1.244 millones, con un 

crecimiento interanual de 6,00% y conservó la estructura, concentrada en el pasivo corriente (53,13%), 

aunque con un importante incremento en el pasivo de largo plazo, debido a los mayores dividendos y 

participaciones por pagar (+29,26%). 

 

 El Ebitda presentó una disminución interanual de 5,03% a junio de 2018 y se ubicó en $795 millones que, 

en conjunto con la desinversión en capital de trabajo, favoreció las inversiones en Capex y permitió 

obtener flujos operativo y libre positivos. Asimismo, el flujo de caja neto se situó en $64 millones, razón 

por la cual, el disponible ascendió hasta $295 millones, respecto a diciembre de 2017.  

 

 Con el objeto de hacer más ácido el análisis de capacidad de pago de la TTV, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés, en las que se consideraron conservadores crecimientos en los ingresos. Bajo dichos 

escenarios, pudo determinar que el Ebitda es suficiente para cubrir el servicio de la deuda (nivel promedio 

de 1,08 veces para el periodo proyectado) y el gasto financiero asociado (2,7 veces). 

 

 De acuerdo con la certificación emitida por la Terminal de Transportes de Villavicencio, a junio de 2018, 

se registraban cuatro procesos de tipo laboral en contra, de los cuales dos se encuentran catalogados con 

probabilidad de fallo medio. Teniendo en cuenta que no se conocen las pretensiones (monetarias) de los 

mismos, no se cuenta con provisiones. Por lo anterior, la Calificadora estará atenta a la evolución de estas 

demandas, así como a los mecanismos de gestión y seguimiento, con el fin de cuantificar el posible 

impacto sobre la estructura financiera. 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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