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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

 

CAPACIDAD DE PAGO                                   BBB- (TRIPLE B MENOS) 

 

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 calificación BBB- (Triple B Menos) es la categoría más baja de grado 

de inversión, indica una capacidad suficiente para el pago de intereses y 

capital. Sin embargo, las entidades o emisiones calificadas en BBB son 

más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la 

nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo 

relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento al Decreto 

1068 del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en la cual se establece la obligación de las empresas 

descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 

capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones de 

crédito público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A. se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. La Terminal de 

Transportes de Villavicencio (TTV) se constituyó en 1987 para la 

prestación de servicios, organización y coordinación del transporte 

intermunicipal de pasajeros por carretera y los servicios conexos al 

transporte, por lo cual es vigilada por la Superintendencia de Puertos y 

Transportes (SPT) y el Ministerio de Transporte. Al ostentar una 

posición monopólica en la gestión de estos servicios en su zona de 

influencia1, es la única entidad autorizada para expedir la tasa de uso, 

lo que le otorga una importante ventaja competitiva. 
 

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 

                                                 
1 Departamento de Meta, Guainía, Casanare, Arauca y Vichada 
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Evaluación Estratégica2, que permite analizar los riesgos internos y 

externos, así como detectar debilidades y oportunidades.  
 

En cumplimiento de su planeación estratégica, durante el periodo, la 

TTV realizó inversiones que conllevaron a la optimización de la 

operatividad, así como a su estabilidad financiera. Al respecto, se 

destaca el mejoramiento del centro de monitoreo (que funciona 24 

horas del día) y le permite realizar un seguimiento permanente a los 

despachos, la implementación del proyecto de generación de energía 

solar3 y la construcción de una sala VIP exclusiva para mujeres4. Todo 

lo anterior, trajo consigo un mejoramiento en la prestación de los 

servicios con calidad y eficacia. 
 

 Evolución del tráfico. En 2017 la Terminal movilizó 1,9 millones de 

pasajeros, 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. Lo anterior, ha 

permitido mantener un importante flujo de despachos y una positiva 

evolución de la tasa de uso, en la que el tiempo establecido en 

plataforma (en promedio de veinte minutos), ha contribuido con dichos 

resultados. 
 

Debido al flujo permanente y creciente de pasajeros, producto del 

crecimiento turístico de la región y de las estrategias implementadas 

por la administración para legalizar algunos paraderos dentro de la 

ciudad, sumado a la ventaja competitiva en términos de costos frente a 

otros servicios de transporte de pasajeros y a la ubicación con acceso a 

los cuatro corredores viales que conectan al municipio, en opinión de 

Value and Risk, favorecen la estabilidad en sus fuentes de ingreso y 

estructura financiera, en beneficio de su sostenibilidad en el largo 

plazo.  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. 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, en pro del cumplimiento de su 

estrategia corporativa y financiera. 
 

                                                 
2 Soportado en un análisis tipo DOFA, que permite identificar, controlar, monitorear y seguir 

cada proceso de la Terminal, en función de su planeación estratégica.  
3 Primera institución de carácter público que cuenta con un sistema de generación de energía 

solar, que genera 14 Mwh/día, lo que contribuyó a disminuir los gastos generales asociados. 
4 Iniciativa que fue reconocida por la ONU, por ser la única en el país. 
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Para 2017, el presupuesto ascendió a $6.516 millones, con una 

reducción de 1,96% frente a 2016. Los principales rubros de los 

ingresos que presentaron las mayores apropiaciones fueron la tasa de 

uso (102,07%), los arrendamientos5 (102,84%) y las multas (100,31%), 

los cuales en conjunto con los demás rubros, generó un ejecución total 

de 98,77%.  
 

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. 
 

Por su parte, a junio de 2018, el presupuesto inicial se ubicó en $6.910 

millones (+6,04%), con un cumplimiento presupuestal de ingresos de 

47,89% y compromisos de 44,69%, niveles que se encuentran dentro 

de los resultados históricos para los primeros seis meses de cada año.  
 

 Evolución de ingresos. A diciembre de 2017, los ingresos 

operacionales de la TTV ascendieron a $5.976 millones (+1,74%), 

cifra superior al promedio de los últimos cinco años ($4.911 millones). 

Lo anterior, gracias al incremento de 7,94% en la tasa de uso y de 

25,09% en arrendamientos, a pesar de la disminución de los otros 

ingresos operacionales6 (-39,77%). 
 

A junio de 2018, los ingresos operacionales 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 

Terminal7. 

 
Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

                                                 
5 Por concepto de baños, locales, taquillas y guarda-equipajes. 
6 Alcoholimetría, control de puertas de los vehículos con sellos y multas, entre otros. 
7 Los ingresos por multas o sanciones se dejarán de percibir por una sentencia de la sala 

contencioso administrativo que declaró la nulidad de dichos cobros a las empresas de 

transporte.   
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Acorde con las características del negocio, Value and Risk evidencia 

una 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. 
 

 Niveles de rentabilidad. Los gastos administrativos a diciembre de 

2017 se ubicaron en $5.192 millones, con una reducción anual de 

4,83%, gracias a la optimización de puestos de trabajo que implicó una 

reducción de los gastos de personal. Esto conllevó a que la utilidad 

operacional se situara en $107 millones, superior en 31,30% a lo 

registrado en 2016. Al respecto, la Calificadora destaca el esfuerzo de 

la entidad por mantener el control de los gastos de operación, a pesar 

del incremento en las provisiones8, al igual que las mayores 

depreciaciones por la actualización de avalúos, dada la transición a 

normas internacionales. Ahora bien, al incluir los otros ingresos por 

$476 millones9, la utilidad neta alcanzó $521 millones, frente a los 

$115 millones del año anterior.  
 

De esta manera, los indicadores de rentabilidad, ROA10 y ROE11, se 

ubicaron en 0,88% y 0,90%, con aumentos de 0,68 p.p. y 0,70 p.p., 

respectivamente. De otro lado, los márgenes operacional, neto y Ebitda 

se incrementaron en 0,40 p.p., 6,76 p.p. y 6,00 p.p., al situarse en 

1,79%, 8,73% y 13,11%, en su orden. 
 

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%). 
 

Value and Risk destaca el comportamiento creciente y sostenido en 

los resultados operacionales de la TTV, soportados en el control de 

gastos que han favorecido la realización de las inversiones en 

infraestructura física, en pro del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y en beneficio de los usuarios. 
 

 Cuentas por cobrar. A junio de 2018, las cuentas por cobrar 

ascendieron a $160 millones, con un incremento interanual de 6,75%, 

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, 

                                                 
8 Debido a una sanción por el no pago oportuno la estampilla Pro-Desarrollo. 
9 Relacionados con recuperación de incapacidades y reversión de provisiones por ajustes de 

periodos anteriores. 
10 Rentabilidad del Activo. Utilidad Neta / Activo. 
11 Rentabilidad del Patrimonio. Utilidad Neta / Patrimonio. 
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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, así como las 

gestiones encaminadas a su recuperación para hacer frente a las 

necesidades de liquidez.  

 

 Endeudamiento. La  entidad ha presentado bajos niveles de 

endeudamiento12, de esta manera, en los últimos cinco años se ubicó en 

1,57% (promedio), mientras que a diciembre de 2017 en  2,20%          

(-15 p.b.), gracias a la disminución del pasivo en 5,78%. Al respecto, el 

principal rubro corresponde a cuentas por pagar que participan con el 

31,59% del total, en su mayoría correspondiente a impuestos, 

contribuciones y tasas por pagar (27,93%), seguido de otras cuentas 

por pagar (27,13%), correspondientes a multas, sanciones, dividendos 

y participaciones. 
 

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%). 
 

Si bien en los últimos cinco años la entidad no ha presentado 

endeudamiento financiero, pretende adquirir deuda por valor de $6.000 

millones para llevar a cabo los proyectos establecidos en su planeación 

estratégica. Dentro de estos se cuentan la remodelación de la terminal, 

que incluye, entre otros, la mejora en la fachada, las taquillas y las 

cubiertas del techo, la remodelación de baños públicos y el cambio de 

pisos de zonas comunes. Dicha deuda está contemplada a un plazo de 

nueve años, una tasa indexada y con garantía real. Con base en lo 

anterior, la Calificadora estima que el endeudamiento total alcanzaría 

en promedio (para los próximos cinco años) un nivel cercano al 

10,36%.  
 

 Flujo de Caja. A diciembre de 2017, la TTV generó un Ebitda de 

$783 millones, con un incremento anual de 87,59%, gracias a la 

favorable evolución operacional, así como al aumento en las 

depreciaciones y provisiones. Lo anterior, permitió cubrir las 

inversiones en capital de trabajo y Capex (por $625 millones), y 

obtener flujos de caja operativo y libre positivos. Por su parte, el 

efectivo se incrementó en $54 millones y finalizó la vigencia en $230 

millones. 
 

A junio de 2018,  el Ebitda presentó una disminución interanual de 

5,03% 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. Es de 

mencionar que estos niveles la permiten cubrir menos de un mes (0,12) 

                                                 
12 Calculado como total pasivo / activo total. 
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sus gastos de operación, lo que puede implicar una mayor 

vulnerabilidad ante escenarios adversos de liquidez.  
 

Para Value and Risk, es importante potencializar otras líneas de 

ingreso, al igual que se mantenga el control eficiente de los gastos y se 

realice la gestión oportuna de la cartera, con el fin de fortalecer la 

estructura financiera, la generación de flujo de caja y de esta manera 

alcanzar una mayor fortaleza financiera para cubrir el endeudamiento 

pretendido. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. 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, así como disminuciones en los niveles de 

rentabilidad y Ebitda y la contratación del endeudamiento pretendido. 

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). Por 

su parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda, en promedio, se 

ubicaría en niveles de 5,37 veces, con un máximo de 6,33 veces en 

2019, resultados que se alinea con el plazo pretendido para el 

empréstito. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating 
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 Contingencias. 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. En este sentido, para 

Value and Risk, cambios sustanciales en el perfil de riesgo legal de la 

Terminal, podría impactar su estabilidad financiera, su capacidad de 

cubrir la operación y por ende, la calificación asignada.  

http://www.vriskr.com/
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En Colombia, la prestación del servicio público de 

transporte terrestre, que es inherente a la finalidad 

social del estado, se encuentra delegada a 

particulares. Por lo anterior, los terminales de 

transporte están bajo la vigilancia del Ministerio 

de Transporte y la Superintendencia de Puertos y 

Transportes, así como por las autoridades 

municipales, distritales o departamentales 

competentes. 
 

La operación se encuentra reglamentada por el  

Decreto 2762 de 2001, compilado en el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Transporte13, el 

cual establece las condiciones y los requisitos 

mínimos para la creación, habilitación y 

homologación, a la vez que la reglamentación 

necesaria para llevar a cabo el transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera.   
 

Adicionalmente, define que los terminales de 

transporte terrestre deben prestar los servicios en 

condiciones de equidad, oportunidad, calidad y 

seguridad, a la vez que establecer el manual 

operativo aplicable al negocio, permitir el 

despacho de pasajeros únicamente a las empresas 

transportadoras homologadas, entre otros aspectos 

de control.  
 

De acuerdo con la información del Ministerio de 

Transporte, en la actualidad existen alrededor de 

35 terminales construidos, ocho en construcción y 

20 en estudio. Asimismo, al cierre de 2016, por 

medio de transporte terrestre se movilizaron 

189.953.909 pasajeros, a través de 544 empresas 

trasportadoras y cerca de 1,2 millones de 

vehículos de servicio público.  
 

La principal fuente de ingresos del sector 

corresponde a la tasa de uso, fijada por el 

Ministerio de Transporte y la cual se deriva del 

despacho de vehículos. Estas fueron establecidas 

inicialmente mediante la Resolución 2222 de 

2002, en consideración de la clase de vehículo a 

despachar, la longitud de la ruta y el número de 

terminales en el recorrido, entre otros aspectos. 

Sus valores se encuentran indexados al IPC, lo 

que equivale a su incremento anual.  
 

                                                 
13 Decreto 1079 de 2015. 

 
 

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.   
 

Es una empresa de economía mixta, dedicada a la 

prestación de servicios, organización y 

coordinación del transporte intermunicipal de 

pasajeros por carretera y ofrece instalaciones 

adecuadas para la salida y llegada de vehículos, el 

cargue y descargue de mercancías y para el 

desarrollo de actividades complementarias a 

dichos servicios, especialmente, de tipo comercial. 
 

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 el principal 

accionista. 
 

 

Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 
 

La TTV cuenta con una estructura organizacional 

y operativa acorde a su oferta de servicios. A 

través de ella operan las empresas autorizadas por 

el Ministerio (quince) y que cubren las rutas que 

tienen como origen, destino o tránsito el 

municipio de Villavicencio. 
 

La Junta Directiva está conformada por tres 

representantes del municipio de Villavicencio, uno 

de la gobernación del Meta y otro de las empresas 

transportadoras, todos ellos con su respectivo 

suplente.  
 

La planta de personal se distribuye en 68 

funcionarios de planta y 9 contratistas. Cabe 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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mencionar que la Gerencia General es un cargo de 

libre nombramiento y remoción, y cuya labor se 

soporta en tres direcciones (Administrativa, 

Operativa y Financiera) y una Jefatura Jurídica.  
 

 
Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A.  

 

Value and Risk pondera la estructura de control y 

operación de la Terminal, la cual se fortalece con 

la certificación ISO 9001:2015 (actualizada en 

junio de 2018). Sobresale que, en el último año, la 

Contraloría Municipal de Villavicencio realizó un 

proceso de auditoría, en el cual identificó 

hallazgos de tipo correctivo, que han sido 

solucionados en un 99% dentro de los tiempos 

establecidos.  
 

Al respecto, la Calificadora resalta que no se 

presentaron observaciones respecto a las 

inversiones en infraestructura llevadas a cabo, 

situación que evidencia la eficiente administración 

realizada, en beneficio de sus usuarios y 

transportadores, sin generar sobrecostos o uso 

inadecuado de los recursos. 
 

 
 

La Terminal de Transportes de Villavicencio hace 

parte de la Corporación Nacional de Terminales 

de Transporte14 y movilizó en 2017, 1,9 millones 

de pasajeros, equivalente a 35.760 despachos. Una 

de sus principales ventajas competitivas es que 

une el sur del país con el centro, a la vez que 

mantiene el monopolio en su zona de influencia. 

Cuenta con 46 rutas, operadas por quince 

empresas y sus principales destinos corresponden 

a Acacias, Restrepo, Cumural y Bogotá D.C. 
 

                                                 
14 Entidad sin ánimo de lucro que asocia a los 31 Terminales de 

Transportes más importantes del país. 

De igual manera, se destaca que históricamente las 

inversiones realizadas por la Terminal para 

mejoramiento de su infraestructura se han  

ejecutado con recursos propios (no ha requerido 

recursos de parte del Gobierno Municipal, 

Departamental o Nacional). Dicho aspecto da 

cuenta de la capacidad de la entidad para suplir 

sus necesidades operativas.  
 

 
 

Fortalezas 

 

 Monopolio natural en la prestación del servicio 

de transporte de pasajeros en su zona de 

influencia. 

 Certificación de calidad en la norma técnica 

ISO 9001:2015 

 Resultados satisfactorios en el Sistema de 

Control Interno. 

 Implementación del Modelo de Evaluación 

Estratégica que permite estructurar la 

evaluación interna y externa de la TTV, para 

determinar los factores de riesgo a los que se 

ve expuesta en función de su objeto social. 

 Acompañamiento de sus accionistas para el 

logro de los objetivos estratégicos. 

 Destacable desempeño presupuestal 

superavitario. 

 Nivel de ingresos crecientes. 

 Bajos niveles de cartera morosa. 

 Niveles de gasto controlado. 

 Generación de flujos de caja operativos 

positivos y crecientes, con los cuales se han 

realizado las inversiones en infraestructura 

necesarias para satisfacer la prestación del 

servicio. 

 Generación permanente de Ebitda y utilidades 

netas. 
 

Retos 
 

 Cumplir las metas definidas en la planeación 

estratégica, con el fin de continuar 

fortaleciendo la operación y prestación del 

servicio. 

 Llevar a cabo las adecuaciones en la 

infraestructura física para favorecer la 

prestación del servicio y los menores gastos 

por mantenimiento. 

 Mantener una estructura financiera que 

contribuya a mantener adecuados niveles de 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 

FORTALEZAS Y RETOS 
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liquidez, a la vez que mantener un 

endeudamiento financiero controlado. 

 Lograr una mayor diversificación en sus 

fuentes de ingreso. 

 Continuar con la política de control de costos y 

gastos para fortalecer los márgenes de 

rentabilidad. 

 Seguir en las estrategias encaminadas a 

legalizar los paraderos dentro de la ciudad, en 

beneficio de los ingresos.  

 Cuantificar los posibles impactos financieros 

de los procesos contingentes y mantener su 

monitoreo, de manera que se mitiguen los 

posibles impactos de su materialización.  
 

 
 

Presupuesto. Para el 2017, el presupuesto 

asignado a la TTV ascendió a $6.516  millones, 

presentó un recaudo de 98,77% y compromisos de 

98,14%, con lo cual el superávit ascendió a $41 

millones, cifra inferior a la presentada en 

promedio de los últimos años de $174 millones 

(2013–2017). El comportamiento de los ingresos 

corresponde a la evolución de la tasa de uso y los 

arrendamientos, con ejecuciones de 102,07% y 

102,84%, respectivamente.  
 

A junio de 2018, el presupuesto ascendió a $6.910 

millones, de estos ejecutó el 47,89% en ingresos y 

el 44,96% en gastos, con reducciones de 3,37 p.p. 

y 3,51 p.p. frente a junio de 2017, 

respectivamente. No obstante, se estima que al 

finalizar la vigencia, la ejecución presupuestal 

conserve los niveles de cumplimiento 

evidenciados históricamente (en promedio de 

49,07% en ingresos y de 39,68% en gastos).  

 
Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Ingresos. Los ingresos operacionales de la 

Terminal han mostrado un crecimiento promedio 

de 7%, en el último lustro, y finalizaron el 2017 en 

$5.976 millones, comparado con los $4.281 

millones de 2012. Al respecto, históricamente las 

principales fuentes de ingresos han sido la tasa de 

uso y los arrendamientos, con participaciones en 

promedio de 77,97% y 18,40%. Estas 

contribuyeron con el 82,53% y 8,33% del total de 

los ingresos, respectivamente.  
 

A junio de 2018, los ingresos operacionales se 

ubicaron en $3.222 millones, con resultados 

similares a los presentados en junio de 2017 (-

0,43%), debido a la reducción en los ingresos por 

alcoholimetría y multas o sanciones asociadas al 

incumplimiento en el manual operativo de la 

Terminal. 
 

Value and Risk considera importante que se 

incrementen otras fuentes de ingreso, máxime 

cuando los ingresos por concepto del servicio de 

alcoholimetría y multas o sanciones se dejarán de 

percibir, debido a las disposiciones del Ministerio 

del Transporte que resolvió15 que en ningún caso 

las terminales podrán cobrar comisiones por 

alcoholimetría o realizar descuentos sobre dichos 

recaudos. Asimismo, por sentencia de la sala 

contencioso administrativo16, se declaró la nulidad 

sobre las sanciones impuestas a las empresas de 

transporte.  
 

Rentabilidad. A diciembre de 2017, los gastos 

administrativos ascendieron a $5.192 millones      

(-4,83%), lo que contribuyó para que las utilidades 

operacionales se ubicaran en $107 millones, cifra 

superior a la de 2016 ($82 millones). Por su parte, 

las utilidades netas presentaron un importante 

crecimiento (351,76%) hasta ubicarse en $521 

millones.  
 

Lo anterior, como resultado de las mayores 

recuperaciones de provisiones. Es así como los 

márgenes e indicadores de rentabilidad 

presentaron un mejor desempeño, comparados con 

el de 2016 y el promedio de años anteriores. 
 

Al cierre de junio de 2018, los gastos 

administrativos presentaron un incremento 

interanual de 1,18%, debido a que en el periodo 

no se registraron  provisiones ni amortizaciones, 

lo que sumado al menor gasto por depreciación, 

favoreció la utilidad operacional. Esta totalizó 

                                                 
15 Resolución 2734 del 11 de julio de 2018 que adiciona un 

artículo a la Resolución 2222 de 2002. 
16 Sentencia de julio de 2018 sobre el artículo 19 del Decreto 

2762 de 2001. 
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$713 millones, superior a la de junio 2017 ($367 

millones). Por su parte, teniendo en cuenta el 

gasto por impuesto a la ganancia, el resultado neto 

alcanzó $530 millones y los márgenes e 

indicadores de rentabilidad mantuvieron su 

tendencia creciente.  
 

La Calificadora resalta que, de acuerdo con la 

información suministrada, la TTV estima 

potencializar sus resultados netos a través de: la 

continua optimización de los recursos, la 

generación de otras alternativas de negocio, entre 

ellas, por publicidad y el aprovechamiento de las 

oportunidades turísticas y económicas para los 

usuarios.  
 

Asimismo, proyecta ser un terminal moderno con 

la implementación de tecnología para el 

mejoramiento de procesos tanto operativos como 

administrativos, todo esto para beneficiar la 

estructura financiera cumplir satisfactoriamente 

con el endeudamiento pretendido y continuar con 

las inversiones contempladas en su planeación. 

 

 

Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
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BALANCE GENERAL TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A. 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADOS DE RESULTADOS TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A. 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A. 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS Y PORCENTAJES) 
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