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Value and Risk asigna calificación a Terminales de 
Transporte de Medellín S.A.  

Bogotá, mayo 10 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación A (A Sencilla) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo de 
Terminales de Transporte de Medellín S.A.  
 
Terminales de Transporte de Medellín es una sociedad anónima de carácter mixto, del orden municipal, 
asimilada a Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), creada en 1977 y vigilada por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT) y el Ministerio de Transporte. Más del 90% de su 
capital es público y su principal accionista es el Municipio de Medellín (91,92%), cuenta con autonomía 
administrativa, financiera y patrimonio propio. Es miembro de Conalter, la asociación conformada por 
los terminales de transporte más importantes del país, con homologación vigente por parte del 
Ministerio de Transporte. 
 
La Sociedad tiene como propósito fundamental el óptimo desarrollo de la operación y la apropiada 
prestación del servicio, desde dos importantes nodos de conexión terrestre: los terminales del norte y 
del sur de Medellín. Adicionalmente, es la entidad encargada de administrar proyectos estratégicos en 
su zona de influencia como las escaleras eléctricas del barrio la Independencia de Medellín, el teleférico 
de San Sebastián de Palmitas, el programa de bicicletas públicas del Área Metropolitana (Encicla), a la 
vez que operar las zonas de establecimiento regulado (ZER) y los parqueaderos públicos en el parque 
San Antonio, entre otros. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:   
  

 Uno de los aspectos ponderados positivamente por Value and Risk es la apropiada ejecución 
presupuestal, soportada en resultados superavitarios para los últimos cinco años ($11.707 
millones, en promedio entre 2013 y 2017). Lo anterior, gracias a la destacable ejecución de 
ingresos y controlados niveles de gasto comprometido, cuyos promedios alcanzan un 102,09% y 
76,75%, respectivamente. 

 
 Los ingresos operacionales de Terminales de Medellín han mantenido una tendencia de 

crecimiento constante en el tiempo, equivalente al 12,78% promedio para los últimos cinco 
años. Dicho comportamiento ha estado favorecido por el incremento en la tarifa de uso 
(+7,79%), los arrendamientos (+14,27%) y la administración de proyectos (+33,55%), los 
cuales representaron, entre 2013 y 2017, el 52%, 22% y 4,22% del total, respectivamente. 

 
 A diciembre de 2017, los ingresos operacionales alcanzaron los $27.162 millones y aumentaron 

anualmente en 15,48%, impulsados principalmente por la gestión de convenios, servicios de 
parqueadero, sanitarios y grúas. Por su parte, en términos de su estructura, el 47% corresponde 
a los ingresos por tasas de uso, seguido por arrendamientos (21%), convenios (7,33%), 
servicios de parqueaderos (7,23%), sanitarios (6,99%) y grúas (2,44%), a la vez que por la 
compensación de alcoholimetría (2,83%) y otros ingresos (5,96%). 

 
 Al considerar el desempeño de Terminales de Medellín al cierre de 2017, se evidencia un 

incremento significativo tanto de los costos (+33,26%), como de los gastos (+24,77%). Esto, 
como resultados de las obras de mantenimiento y adecuación realizadas en la infraestructura 
física de los terminales, así como al mayor número de contratistas para gestión administrativa y 
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operación de convenios, el aumento en los beneficios educativos y recreativos para los 
empleados, la gastos asociados al cambio de luminarias a tecnología LED y la dotación e 
implementación del SG-SST, en línea con los requerimientos regulatorios. Lo anterior, aunado a 
los gastos en depreciaciones, amortizaciones y provisiones generó un descenso significativo en 
la utilidad operacional que de $3.260 millones, en 2016, pasó a los $880 millones, en 2017. 

 
 Entre 2012 y 2015, la entidad mantuvo un bajo nivel de endeudamiento, el cual en promedio se 

ubicó en un 4,4%. No obstante, con la implementación de las normas internacionales (NIIF), 
presentó un incremento significativo al pasar a un 24,53%, al cierre de 2017. Lo anterior, 
debido al reconocimiento del pasivo por impuesto diferido, así como de los beneficios a 
empleados de largo plazo, correspondientes a cesantía por pagar retroactivas y obligaciones 
pensionales, que representan el 61% y 12,21% del total pasivo, respectivamente. 

 
 La Calificadora destaca los bajos niveles de cartera de Terminales de Medellín. Es así como, 

entre 2012 y 2017, representó menos del 2% del total del activo. Cabe anotar que al cierre de 
2017, las cuentas por cobrar netas crecieron en un 75,34% y totalizaron $2.830 millones, 
impulsadas por el incremento en otros deudores, correspondientes a la administración de 
convenios, y a la prestación de servicios, los cuales equivalen al 58% del total de la cartera. Al 
respecto, es de anotar que la normalización de estas cuentas se ciñen a los parámetros de pago 
definidos en los contratos, por lo tanto, la entidad no realiza una gestión de cobro sobre las 
mismas. 

 
 Entre 2013 y 2016, Terminales de Medellín generó niveles de Ebitda positivos y en promedio, 

cercanos a los $4.000 millones. Por su parte, a 2017, el Ebitda cerró en $3.282 millones, con una 
reducción anual del 39%, teniendo en cuenta los mayores costos y gastos asociados a la 
operación. Dicho nivel permitió cubrir con suficiencia la inversión en capital de trabajo. Sin 
embargo, al considerar las inversiones en capex, correspondientes a las construcciones en curso 
de los edificios de la terminal del norte, al cierre de la vigencia, la Sociedad obtuvo un flujo de 
caja libre y neto negativo, que afectó el disponible en $2.434 millones, finalizando el año, con 
recursos líquidos de libre destinación por $10.926 millones. 

 
 Con el objeto de determinar la capacidad de pago de Terminales de Medellín, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que tensionaron algunas variables, adicionalmente, se 
incorporó la deuda pretendida por $25.000 millones para inversión en Capex. Bajo dichos 
escenarios se pudo determinar que la relación pasivo financiero / Ebitda alcanzaría un 
promedio de 4 veces, lo cual se alinea con el plazo establecido para el servicio de la deuda. Así 
mismo se observa que los niveles de Ebitda resultan suficientes para cubrir el servicio de la 
deuda (nivel mínimo de 1,29 veces en 2020 y 1,47 veces, en promedio), así como del gasto 
financiero, con un promedio de 2,52 veces. 

 
 
 
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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