
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación al Terminal de 
Transportes de Valledupar S.A. 

Bogotá, julio 18 de 2018. El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación BBB+ (Triple B Más) a la Capacidad de Pago de Largo 
Plazo del Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 
 
El Terminal de Transportes de Valledupar fue constituido en diciembre de 1985, como una sociedad 
comercial de capital público y privado, que se estructura y organiza como una sociedad anónima. Su 
objeto social es la operación, mantenimiento y explotación económica de sus instalaciones, con fin de 
proporcionar soluciones de movilidad que contribuyan al desarrollo del transporte en los espacios 
públicos, así como la prestación de servicios relacionados.  
 
En opinión de la Calificadora, el flujo permanente y creciente de pasajeros, al igual que las mayores 
frecuencias de las empresas transportadoras, generan ingresos recurrentes para el Terminal de 
Transportes, situación que aunada al apoyo brindado por parte del municipio de Valledupar, y los 
esfuerzos por mejorar la seguridad de los pasajeros y de las zonas aledañas, así como reducir las 
prácticas de pregoneo y revoleo, favorecen su estructura financiera, en beneficio de su sostenibilidad en 
el largo plazo. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 En 2017, el Terminal movilizó cerca de 1,6 millones de pasajeros, los cuales crecieron 
anualmente en un 0,23%, producto de la mayor capacidad de los buses, específicamente, con el 
fortalecimiento de la flota doble piso (para 60 pasajeros). Pese a lo anterior, la salida de 
vehículos presentó una disminución anual del 13,90%, dada la migración de tres empresas 
transportadoras, hacia otras oficinas ubicadas en el Municipio, debido a su vinculación al Área 
Metropolitana del Valle del Cacique Upar, razón por la cual, no están obligadas a tener presencia 
en la Terminal. 

 
 Históricamente, el Terminal de Transportes de Valledupar ha presentado una apropiada 

ejecución presupuestal tanto de ingresos, como de egresos, las cuales en promedio de los 
últimos cinco años han sido del 101,06% y 82,69%, respectivamente, lo que ha generado 
resultados superavitarios en promedio de $544 millones (2012 - 2017). Lo anterior, es 
ponderado positivamente por parte de la Calificadora, en el sentido que refleja la apropiada 
planeación y ejecución de recursos, en beneficio del cumplimiento de su estrategia corporativa. 
De otro lado, a marzo de 2018, el presupuesto presentó una reducción interanual del 4,38% y 
totalizó $3.966 millones, situación que obedeció a la disminución generalizada de sus rubros, 
con recaudos y compromisos, en su orden, por 24,15% y 13,12%. 

 
 La Calificadora resalta la estructura de ingresos del Terminal, la cual le ha permitido financiar 

tanto el crecimiento proyectado, como las inversiones en infraestructura física, sin recurrir a 
financiación. Por lo anterior, es importante que propenda por su robustecimiento 
permanentemente, así como que ejecute los planes encaminados a obtener otras fuentes de 
ingresos, con el fin de garantizar el cumplimiento del servicio de la deuda y el fortalecimiento de 
su estructura financiera, en beneficio de sus niveles de rentabilidad y sostenibilidad. 
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 A marzo de 2018, el resultado operacional se incrementó interanualmente en un 1,18%, 
producto de la reducción en los gastos administrativos (-6,79%) y totalizó $324 millones, sin 
embargo, teniendo en cuenta el comportamiento de la depreciación (+14,71%) y de los ingresos 
no operacionales (-63,41%), el resultado neto ascendió marginalmente hasta los $322 millones 
(+0,96%), con su correspondiente impacto en los indicadores de rentabilidad. La Calificadora 
pondera positivamente el comportamiento creciente y sostenido de los ingresos operacionales y 
de la utilidad neta, que sumado al control eficiente de los gastos, repercuten positivamente en la 
estabilidad y evolución de sus niveles de rentabilidad y por ende, favorecen la ejecución de su 
planeación estratégica, en beneficio de su posicionamiento, competitividad y crecimiento 
permanente. 

 
 Las cuentas por cobrar del Terminal se ubicaron en $683 millones, a marzo de 2018,  con una 

reducción interanual del 35,92%, producto de la culminación de las obras ejecutadas en la sala 
de abordaje. En este sentido, se concentra en un 80,10% en otros deudores, la cual asciende a 
$547 millones (+19,58%) y corresponde a los servicios de parqueadero y grúas por 
inmovilización de vehículos ($489 millones), así como el arrendamiento de las taquillas y 
locales comerciales ($58 millones). Respecto a esta última, el 10,79% tiene vencimiento 
superior a 360 días, sin embargo, cuenta con un acuerdo de pago, el cual se ha venido 
cumpliendo. Adicionalmente, mantiene deudas de difícil recaudo por $29 millones, las cuales se 
encuentran totalmente provisionadas. 

 
 A marzo de 2018, la estructura pasiva de la entidad se mantenía concentrada en el pasivo 

operacional, específicamente, en impuestos, contribuciones y tasas, rubro que participó con el 
70,59% del total, seguido de obligaciones laborales con el 19,03%. De esta manera, el pasivo 
total ascendió a $1.009 millones y el nivel de endeudamiento se ubicó en un 9,69%, indicador 
superior al promedio de los últimos cinco años (4,30%), dado el crecimiento en la provisión 
para impuestos en $463 millones, frente a lo reportado al cierre de 2017. 

 
 El Ebitda alcanzó los $367 millones, a marzo de 2018, impulsado por el resultado operacional, 

que unido a la menor inversión en capital de trabajo, permitió generar flujos de caja operacional 
y libre positivos y crecientes, comparado con el mismo mes de 2017. Dicha situación favoreció 
la generación de efectivo, el cual creció cerca de $344 millones, entre diciembre de 2017 y 
marzo de 2018. 

 
 Con el objeto de hacer más ácido el análisis de capacidad de pago del Terminal, Value and Risk 

elaboró pruebas de estrés, en las que se consideraron crecimientos conservadores en los niveles 
de ingresos, costos y gastos, así como disminuciones en los niveles de rentabilidad y Ebitda y la 
contratación del endeudamiento pretendido. Bajo dichos escenarios, se pudo determinar que el 
Ebitda es suficiente para cubrir el servicio de la deuda y alcanzaría un mínimo de 0,91 veces, al 
compararlo con el saldo total de la deuda. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre 
Ebitda, en promedio, se ubicaría en niveles de 1,88 veces, con un máximo de 3,08 veces en 2019, 
resultados que se alinea con el plazo establecido con el empréstito. 

 
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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