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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                  BBB+ (TRIPLE B MÁS) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB+ (Triple B 
Más) a la Capacidad de Pago de la Central de Transportes de Tuluá 
S.A. 
  

La calificación BBB+ (Triple B Más) 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 a los 
requisitos establecidos en el 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 Central de Transportes de Tuluá S.A., en 
adelante CTT se sustenta en lo siguiente:  
 

� Posicionamiento y plan estratégico.  La CTT es una empresa de 
economía mixta, creada en 1975, para la administración de los 
servicios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros del 
municipio de Tuluá. Es vigilada por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte (SPT), así como por el Ministerio de Transporte y hace 
parte de Coterco1. Dada la ubicación estratégica en la zona centro del 
departamento del Valle del Cauca, Value and Risk destaca su 
importancia en el desarrollo de  la movilidad y conectividad regional. 
 

Con el fin de mejorar la calidad en los servicios prestados y fortalecer 
la estructura financiera y operativa de la CTT, se estructuró el plan 
estratégico 2016-2020. Este se fundamenta en cuatro perspectivas: 
financiera, mercado y clientes, procesos internos y aprendizaje y 
desarrollo, cuyas actividades han dado como resultado servicios con 
calidad y eficacia, la consolidación de una imagen institucional 

                                                
1 Corporación Terminales de Colombia. 



 

 

2 

www.vriskr.com                                                                           Central de Transportes de Tuluá S.A.  
                                                                           Calificación Inicial – Marzo de 2019 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

positiva, la ampliación de la oferta de valor y la optimización de los 
procesos, mediante la implementación de iniciativas tecnológicas.  
 

Dentro de los principales logros se pondera el proyecto de 
construcción y reubicación de la terminal de transportes, realizado 
mediante un acuerdo interadministrativo firmado con el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, con una inversión 
cercana a $21.000 millones2 y que se espera entre en funcionamiento 
en el segundo semestre de 2019. Value and Risk destaca la gestión 
realizada por la CTT, toda vez que la puesta en marcha de dicho 
proyecto fortalecerá la prestación y la oportunidad de los servicios, 
sin un mayor impacto en su situación financiera, lo cual, en la medida 
en que se ejecute dentro de los tiempos establecidos, impactará 
positivamente la generación de ingresos. 
 

Adicionalmente, la Calificadora resalta los esfuerzos de la entidad por 
incorporar nuevas tecnologías para la gestión y optimización del 
tiempo de los buses en plataforma, la verificación en línea del pago de 
las tasas de uso y el estado de los vehículos, entre otros. Aspectos que 
favorecen el control y la calidad de la operación, así como el 
adecuado uso de la infraestructura. 
 

� Evolución del tráfico. En promedio para los últimos cinco años, la 
CTT presentó una demanda anual de pasajeros cercana a los 5,1 
millones, entre recepciones y salidas, y realizó 387.200 despachos.  
Lo anterior, soportado en 25 rutas, 22 destinos departamentales, 3 
nacionales y más de 26 empresas transportadoras.   
 

A diciembre de 2018, movilizó 6,28 millones de pasajeros, con un 
crecimiento anual de 0,232%, mientras que los despachos de 
vehículos se contrajeron en 1,31% hasta totalizar 411.456. Dicha 
situación fue producto de las restricciones de ingreso a la ciudad de 
los buses de pasajeros de gran tamaño3. 
 

Adicionalmente, para mitigar el uso de paraderos no habilitados en la 
ciudad por parte de los viajeros, así como controlar el transporte ilegal 
o el no pago de las tasas de uso, la Sociedad lleva a cabo reuniones 
periódicas con las empresas transportadoras autorizadas para el 
cubrimiento de las rutas y remite a la autoridad municipal las 
necesidades, medidas a implementar y actividades de prevención de 
malas prácticas que favorezcan la operación.   
 

Es de resaltar que, la CTT estima combatir dichos aspectos e 
incrementar el flujo de pasajeros gracias al traslado a la nueva sede, 
toda vez que dada su ubicación estratégica habilitará el ingreso y la 
salida de la totalidad de los servicios de transporte terrestre público 
del Municipio.  

                                                
2 El Instituto se comprometió a realizar el diseño y construcción de la nueva terminal de 
transportes a cambio de la edificación donde opera la CTT actualmente y una parte del lote 
en el que se está desarrollando la construcción (nueva sede). 
3 Dado que la central de transportes se encuentra ubicada en el centro de Tuluá, con el 
propósito de no interferir con la movilidad de la zona, los buses de gran tamaño no tienen 
permitido el ingreso hasta las instalaciones de la terminal, razón por la cual deben utilizar 
paraderos satélites. 
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� Crecimiento de los ingresos.  Los ingresos operacionales de la 
Central de Transportes de Tuluá han mantenido una tendencia de 
crecimiento constante en el tiempo, equivalente al 5,36% promedio 
para los últimos cuatro años. Lo anterior, como consecuencia de la 
naturaleza regulada de su operación y al monopolio en la prestación 
del servicio intermunicipal e interdepartamental de pasajeros en la 
ciudad de Tuluá, al ser la única terminal homologada por el Ministerio 
de Transporte en su zona de influencia. 
 

A diciembre de 2018, los ingresos operacionales totalizaron $2.499 
millones, lo que significó un aumento anual de 5,36%, impulsado por 
el incremento de la tasa de uso (+4,20%), así como por el mayor 
dinamismo de los servicios conexos como parqueaderos y 
arrendamientos (+10,33%). El 80,21% de los ingresos son generados 
por la tasa de uso, seguido de los arrendamientos y otros servicios4 
con el 10,9% y 8,89%, respectivamente. Estructura que se ha 
mantenido en el tiempo, con promedios de 80,12%, 13,97% y 5,91%, 
en su orden.  
 

Value and Risk resalta la estructura de ingresos de la CTT, la cual le 
ha permitido financiar tanto el crecimiento proyectado, como las 
inversiones en infraestructura física y de innovación. Asimismo, 
destaca las medidas encaminadas a estructurar nuevas líneas de 
negocio relacionadas con su objeto social, las cuales de materializarse 
contribuirán al fortalecimiento de su estructura financiera, en 
beneficio de sus niveles de rentabilidad y sostenibilidad. 
 

� Niveles de rentabilidad. En los últimos cinco años, los gastos 
operacionales han consumido en promedio el 78,18% de los ingresos 
de la CTT, aspecto que ha implicado márgenes operacionales 
holgados (promedio 2014-2018:18,30%). Situación que le ha 
permitido financiar (con recursos propios) las inversiones necesarias 
para el mejoramiento de la calidad de los servicios. 
 

A diciembre de 2018, los gastos operacionales5 de la Central de 
Transportes de Tuluá totalizaron $1.961 millones, con un crecimiento 
anual de 7,93%, acorde con la evolución histórica (7,20%, promedio), 
impulsados por los generales (+9,90%) y de personal (+9,12%), 
rubros que en su conjunto representaron el 77,34% del agregado de 
gastos.  
 

Esto, sumado a las provisiones y depreciaciones por $ 91 millones, 
conllevaron a que, al cierre de 2018, la CTT obtuviera una utilidad 
operacional de $446 millones. Si bien dicho monto es inferior al 
registrado en 2017 ($475 millones), al adicionar los ingresos no 
operacionales6 y los menores gastos financieros y no operacionales, 
así como la provisión para impuestos, la utilidad neta totalizó $321 
millones, superior a los $168 millones de 2017 y al promedio de los 
últimos cinco años ($236 millones). Es así como, los indicadores de

                                                
4 Incluye parqueaderos, alcoholimetría y taxis servicio público. 
5 Tiene en cuenta los gastos administrativo y de operación.  
6 Financieros, ganancias por el método de participación patrimonial y recuperaciones. 
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rentabilidad, ROA7 y ROE8, se incrementaron en 1,51 p.p. y 1,29 p.p., 
al alcanzar 2,71% y 2,82%, respectivamente.  

 

Value and Risk considera como un reto para la entidad el control 
permanente de los gastos, en beneficio del fortalecimiento de sus 
resultados operacionales, así como la puesta en marcha de las líneas 
de negocio proyectadas, que contribuirán a potencializar la 
rentabilidad de su operación, a la vez que a fortalecer su estructura 
financiera en el tiempo.  
 

� Cuentas por cobrar. Value and Risk pondera los bajos niveles de 
cartera que mantiene la entidad, ya que solo representan el 0,78% de 
los activos, toda vez que no implican presiones sobre las inversiones 
en capital de trabajo y mejoran su posición de liquidez. A diciembre 
de 2018, las cuentas por cobrar de la CTT se ubicaron en $92 
millones, de los cuales el 75,48% correspondieron a deudores por 
concepto de arrendamientos y créditos a empleados, mientras que el 
24,52% a prestación de servicios de transporte. Es de anotar, que la 
cartera ha presentado bajos niveles de morosidad, asociado a que la 
tasa de uso se paga en el mismo periodo en el que se presta el servicio 
y a una estricta política en el cobro de arrendamientos. 
 

� Nivel de endeudamiento. En los últimos cinco años, la CTT ha 
mantenido moderados niveles de endeudamiento9 (promedio 2014 – 
2018: 14,17%), que le otorgan una mayor flexibilidad financiera para 
apalancar el crecimiento proyectado. Al respecto, a diciembre de 
2018, el pasivo se contrajo en 84,96% y totalizó $441 millones, como 
consecuencia de la reducción del pasivo financiero (-98,21%), dada la 
liquidación de la deuda adquirida con Infituluá en 2015, tras la cesión 
de una parte del terreno en el cual se desarrolla el proyecto de 
construcción de la nueva terminal de transportes. 
 

Para 2019, la CTT pretende adquirir un nuevo empréstito por $2.000 
millones, a un plazo de cinco años y a una tasa fija. Dichos recursos 
financiarán proyectos contemplados en el plan estratégico, 
especialmente, la compra de locales comerciales en la nueva sede del 
terminal. Para dicho crédito, la empresa pignorará los ingresos por 
arrendamientos. En línea con lo anterior, la Calificadora estima que el 
nivel de endeudamiento se ubicaría en un máximo de 13,33%, en los 
próximos cinco años. 
 

� Flujo de caja. Entre 2014 - 2018, la generación Ebitda de la entidad 
ha sido en promedio de $485 millones, con niveles de disponible de 
$96 millones, los cuales son acorde con el tamaño y los 
requerimientos de su operación. A diciembre de 2018, la CTT obtuvo 
un Ebidta de $537 millones, con un decrecimiento de 3,07% frente al 
año anterior, producto del menor desempeño operacional (-6,27%). 
 

Lo anterior, sumado al mayor crecimiento de las cuentas por pagar y 
la reducción de los activos fijos, dada la cesión de una parte del lote a 

                                                
7 Utilidad Neta / Activo 
8 Utilidad Neta / Patrimonio. 
9 Pasivo/Activo. 
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Infituluá, la entidad generó flujos operacionales y libres positivos y 
crecientes, a la vez que logró incrementar sus niveles de disponible en 
$88 millones, hasta cerrar en $144 millones. Es de anotar que dichos 
recursos le permitirían cubrir en 0,88 veces los gastos de 
administración de un mes. 
 

En opinión de Value and Risk, es importante que la entidad 
consolide sus planes de poner en marcha nuevas líneas de negocio, al 
igual que mantenga el control eficiente de los gastos, para continuar 
fortaleciendo su estructura financiera, la generación de flujo de caja y 
de esta manera, alcanzar una mayor flexibilidad para cubrir el 
endeudamiento pretendido. 
 

� Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 
la capacidad de pago de la Central de Transportes de Tuluá, Value 
and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron 
variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los 
gastos, se proyectaron niveles moderados de generación de Ebitda y 
se incluyó la amortización del endeudamiento actual. 
 

De esta manera, se pudo determinar que el pasivo financiero sobre 
Ebitda en 2019 estaría cercano a 3,59 veces y los niveles de cobertura 
de Ebitda sobre el servicio de la deuda, en promedio, se ubicarían en 
1,1 veces. Esto evidencia que, bajo escenarios menos favorables en la 
generación de Ebitda, sumado a un perfil de endeudamiento creciente, 
la Compañía podría presentar una mayor vulnerabilidad en la 
capacidad para cubrir sus obligaciones, situación acorde con la 
calificación asignada.  

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En este sentido, incrementos significativos en los niveles de 
endeudamiento, una generación de Ebitda por debajo de los estimados 
y cambios en el perfil de los plazos o condiciones de la deuda, con 
mayores exigibilidades en el corto plazo, podrían tener un impacto 
sobre la calificación otorgada. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

� Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a la 
fecha, la Central de Transportes de Tuluá cuenta con dos procesos de 
tipo laboral en su contra con pretensiones por $50 millones y una 
probabilidad de fallo baja. En opinión de Value and Risk, la entidad 
mantiene una baja exposición al riesgo legal, sin embargo, considera 
relevante que mantenga el seguimiento y control constante de los 
mismos, con el fin de evitar que cambios significativos en los mismos 
puedan impactar su situación financiera. 
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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 Transporte, 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, mediante 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 cuya fuente es el 
despacho de vehículos. Estas se reglamentaron en 
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. 
 
 
 

 
 

La Central de Transportes de Tuluá es una empresa 
de economía mixta, creada en 1975 para la 
administración de los servicios de transporte 
terrestre intermunicipal de pasajeros y 
complementarios en el municipio de Tuluá, Valle 
del Cauca. Sus principales accionistas son el 
Terminal de Transportes de Popayán y el Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles, con participaciones 
de 42,98% y 22,29%, respectivamente. 
 

 
Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 

La estructura organizacional está en cabeza de la 
Asamblea General y la Junta Directiva, quienes 
delegan las actividades de dirección y gestión en el 
gerente general, cargo de libre nombramiento y 
remoción. Este a su vez se soporta en las Oficinas 
de Control Interno, Jurídica y Gestión de Calidad, 
así como en la Dirección Administrativa y 
Financiera. Actualmente cuenta con 24 empleados, 
distribuidos en 10 de tipo administrativo y 14 de 
operativo. 
 

 
Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 

Por su parte, el Sistema de Gestión de Calidad se 
encuentra certificado desde 2005 por la norma ISO 
9001, actualizada en la versión 2015, aspecto que, 
en opinión de la Calificadora, le permite a la 
entidad articular adecuadamente su 
direccionamiento estratégico, las políticas y 
procesos de gestión, en beneficio del cumplimiento 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
 

 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
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de la regulación y la consecución de los objetivos 
institucionales. 
 

 
 

La CTT se constituye como el único ente 
encargado de la administración y coordinación de 
los servicios de transporte terrestre de pasajeros en 
el Municipio de Tuluá. 
 

Durante el periodo 2014–2018 la CTT presentó una 
demanda anual promedio de pasajeros cercana a los 
5,1 millones, entre recepciones y salidas, y realizó 
387.200 despachos. Lo anterior, soportado en 25 
rutas, 22 destinos departamentales, 3 nacionales y 
más de 26 empresas transportadoras. 
 

Se destaca que el Terminal, a pesar de ser una 
entidad prestadora de servicios públicos, no recibe 
transferencias ni recursos de ningún ente territorial. 
Adicionalmente, que cuenta con la capacidad para 
generar recursos propios, producto de su actividad 
comercial, así como con autonomía presupuestal y 
patrimonial. 
 

Por otra parte, su direccionamiento estratégico 
(2016 – 2020) tiene como principales objetivos: 
fortalecer la estructura financiera, aumentar el 
número de despachos de vehículos, fomentar la 
innovación en la operación y consolidar el sistema 
integrado de gestión, entre otros. 
  

 
 

Fortalezas 
 

� Monopolio natural en la prestación del servicio 
de transporte de pasajeros en su zona de 
influencia. 

� Bajos niveles de endeudamiento. 
� Crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales. 
� Niveles de Ebitda suficientes para cubrir las 

inversiones en capital de trabajo. 
� Controlados niveles de cartera, en favor de su 

posición de liquidez. 
� Adecuados mecanismos de planeación que 

benefician la consecución de objetivos 
estratégicos. 

� Cultura de calidad y mejoramiento continuo, 
soportado en las certificaciones ISO 9001:2015 
y el sistema de control interno. 

� Estrategias encaminadas al fortalecimiento de 
la oferta de valor, la gestión oportuna de la 
operación y la reducción del uso de medios de 
transporte ilegal de pasajeros. 

 

Retos 
 

� Fortalecer continuamente las políticas 
orientadas al robustecimiento de las fuentes de 
ingresos. 

� Mantener controlados niveles de 
endeudamiento financiero, acorde con su 
capacidad de pago y generación de Ebitda. 

� Mantener los mecanismos de control de los 
gastos administrativos para lograr el 
fortalecimiento permanente de la estructura 
financiera. 

� Cumplir exitosamente las metas definidas en la 
planeación estratégica 2016-2020, en beneficio 
del fortaleciendo la operación y prestación de 
los servicios. 

� Realizar seguimiento del proyecto de 
construcción de la nueva sede, con el fin de 
garantizar el cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos. 

� Fortalecer permanentemente los procesos de 
seguimiento y control a los procesos 
contingentes, de manera que se mitiguen 
posibles impactos sobre la estructura financiera.  

 

 
 

Ingresos. Value and Risk pondera la evolución 
creciente de los ingresos operacionales en el 
tiempo, los cuales han presentado una evolución 
desde 2013 y hasta 2018 equivalente al 29,61%. 
Esto, soportado en los esfuerzos de la Central de 
Transportes por mantener la consolidación de sus 
otros ingresos (diferentes a tarifas de uso), a pesar 
de su menor participación dentro del total (19,87%, 
en promedio). 
 

A diciembre de 2018, los ingresos operacionales 
totalizaron $2.499 millones, lo que significó un 
aumento de 5,36%, impulsado por incremento 
anual de la tasa de uso, así como por el mayor 
dinamismo de los servicios conexos a la terminal 
como parqueadero y arrendamientos.  
 

El 80,21% de los ingresos son generados por la 
tasa de uso, seguido de los arrendamientos y otros 
los servicios de transportes con el 10,9% y 7,47%, 
respectivamente.  
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
  

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Rentabilidad. A diciembre de 2018, los gastos 
operacionales totalizaron $1.961 millones y 
crecieron anualmente en 7,93%, favorecidos por 
los generales (+9,90%) y sueldos y salarios 
(+9,12%), los cuales representan el 52,95% y 
24,39% del agregado, respectivamente. Estructura 
que se ha mantenido históricamente (53,65% y 
30,46%, en promedio entre 2013 – 2017, en su 
orden). 
 

Teniendo en cuenta el mayor incremento de los 
gastos operacionales frente a la dinámica de los 
ingresos, al cierre del 2018, el resultado 
operacional se contrajo en 6,27% y sumó $445 
millones, mientras que el Ebitda lo hizo en 3,07%, 
al cerrar en $537 millones. De esta manera, los 
márgenes operacional y Ebitda se ubicaron en 
17,84% y 21,51%, con reducciones anuales de 2,21 
p.p. y 1,87 p.p., en su orden. 
 

 
Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al considerar la reducción de los gastos financieros 
(-$209 millones) y la evolución de los otros 
ingresos y gastos no financieros, la entidad obtuvo 
una utilidad neta de $32, millones, la cual creció en 
90,04% frente a diciembre de 2017 y favoreció los 

indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, en 1,51 
p.p. y 1,29 p.p. hasta situarse en 2,71% y 2,82%, 
respectivamente, niveles que se configuran como 
los más altos de los últimos tres años. 
 

 
Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. DE 2013 A 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADOS DE RESULTADOS CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. DE 2013 A 2018 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. DE 2013 A 2018 

 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de 
vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 


