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Value and Risk Rating S.A asignó la calificación BBB a la Capacidad de 

Pago de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda. 
 

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating 

S.A. Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B), con perspectiva estable, a 

la Capacidad de Pago de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda. 
 

La TTS es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada en 1974, para la 

prestación de los servicios de transporte terrestre de pasajeros del municipio de Sogamoso (Boyacá) y la 

provincia del Sugamuxi. Está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT), 

así como por el Ministerio de Transporte (MT). 
 

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

 

 Uno de los principales proyectos plasmados en su orientación estratégica, corresponde a la construcción de 

una nueva Terminal, con el fin de atender la demanda creciente de pasajeros, el potencial turístico e industrial 

del Municipio, así como subsanar los problemas de congestión vial generada por el movimiento de 

automotores. Además, dicho proyecto pretende posicionarlo como un polo de desarrollo para su región con 

espacios para transporte y logística de productos, salones de conferencia y ampliación de locales comerciales. 

Aspecto valorado por la Calificadora, pues favorecerá el perfil financiero y capacidad de pago de la Terminal a 

través de la diversificación y potencialización de otras líneas de negocio. 

 

 Para 2021, el presupuesto asignado totalizó $3.586 millones, de los cuales, al primer semestre, ejecutó el 

59,85% y comprometió el 34,13% en gastos, lo que se tradujo en un superávit de $922 millones. Lo anterior en 

línea con la reactivación gradual del sector y del Municipio pues los recaudos de tarifa de uso y 

arrendamientos alcanzaron 39,94% y 38,00%, respectivamente.  

 

 Para Value and Risk, el desempeño presupuestal de la Terminal denota los adecuados mecanismos de 

planeación, ejecución y recaudo, reflejado en la continua generación de superávits, tanto por compromisos 

como efectivos, factores que han contribuido a mantener recursos suficientes para cumplir oportunamente con 

sus requerimientos operacionales, incluso bajo el panorama de 2020. No obstante, evidencia oportunidades de 

mejora en cuanto a los compromisos de inversión, pues son fundamentales para garantizar la calidad del 

servicio. Por lo anterior, al considerar el escenario retador del último año dados los impactos de la pandemia y 

la lenta recuperación del sector, la Calificadora hará seguimiento a su evolución, pues en caso de continuar con 

dicha tendencia podría suponer un mayor riesgo para la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. 

 

 De otra parte, a junio de 2021, se observó una recuperación paulatina en los ingresos operacionales de la TTS 

al sumar $976 millones, frente a los $720 millones del mismo periodo de 2020. Es de mencionar que, la 

dinámica de las rentas por tasa de uso se vio significativamente reducida en el mes de mayo por los conflictos 

sociales del paro nacional, que dificultaron el desplazamiento intermunicipal. Para el cierre de la vigencia, se 

estima un mayor dinamismo por la temporada de vacaciones y la posibilidad de operar al 100% de su 

capacidad, así como por la normalización de los cánones de arrendamiento a partir del segundo semestre de 

2021, aunque es posible que se presenten limitaciones de movilidad por nuevas olas de contagio lo que tendrá 

un efecto negativo sobre la operación, por lo que alcanzar los niveles previos a la pandemia será gradual y 

dependerá de factores externos. 

 

 Si bien Value and Risk reconoce que el comportamiento del último año estuvo asociado a las restricciones a 

la movilidad derivadas de la pandemia y que impactaron al sector de transporte, considera que la alta 

dependencia de la Terminal a los ingresos por tasa de uso a hacen más vulnerable frente a la actual 

emergencia. Por ello, es fundamental que ejecute en los tiempos establecidos los proyectos que pretenden 

diversificar sus fuentes de ingreso, con el fin de revertir las pérdidas del último año y mejorar su perfil 

financiero. 
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 De otro lado, en 2020 los costos y gastos operacionales descendieron 25,22% y 14,93%, en su orden, como 

resultado de las medidas de austeridad implementadas y la priorización de gastos de funcionamiento ante la 

disminución de las rentas propias. A pesar de ello, al considerar la mayor reducción de los ingresos (-52,74%), 

los márgenes bruto y operacional se situaron en 43,19% y -55,74% respectivamente, este último a su vez 

impactado por la constitución de provisiones para litigios ($114 millones).Ahora bien, sobresale la 

recuperación de los indicadores durante 2021, toda vez que, al cierre de junio, los márgenes bruto y 

operacional fueron de 62,40% y 5,28% y se alinean con los registrados antes de la pandemia. Por su parte, el 

resultado neto totalizó $56 millones, con indicadores ROA y ROE anualizados de 1,43% y 1,51% que, si bien 

distan de los registrados en 2019, revierten el resultado negativo de 2020. 

 

 En este sentido, Value and Risk destaca la adecuada gestión de los costos y gastos durante la crisis, así como 

la generación histórica de resultados, aspectos que le permitieron soportar el menor desempeño de la última 

vigencia y recuperar paulatinamente la generación de resultados. En este sentido, considera importante que, 

ante los mayores requerimientos estimados para suplir los proyectos de expansión, la TTS mantenga dichas 

políticas pues serán fundamentales para revertir las pérdidas del último año y potencializar su perfil financiero. 

 

 A junio de 2021, las cuentas por cobrar comerciales brutas de la Terminal totalizaron $181 millones y 

correspondían en su totalidad a arrendamientos. De estas, el 74,61% estaban clasificadas como de difícil 

recaudo y superaban los 360 días de mora, por lo que se encuentran en proceso de cobro jurídico. Cabe 

mencionar que, la principal cuenta ($122 millones) está relacionada con un caso previo a la pandemia.  

 
 Para 2021, la entidad pretende adquirir una deuda por $700 millones que será destinada a la adquisición de un 

lote, en el que proyecta construir el nuevo Terminal de Transportes. El terreno, tiene un valor estimado de 

$2.680 millones que será financiado con recursos del Municipio ($1.000 millones), propios y la operación de 

crédito. Dicha deuda se proyecta a diez años, más dos de gracia, amortización mensual y una tasa indexada. 

Con ello, el indicador de endeudamiento se incrementaría a un máximo de 13% en los próximos cinco años. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la Terminal de Transportes de Sogamoso, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, aumento 

de costos y gastos, niveles moderados de generación de Ebitda y la amortización del endeudamiento 

pretendido. De esta manera, las coberturas de los intereses y el servicio de la deuda con el Ebitda se ubicarían 

mínimo en 5,70 veces (x) y 2,51x, en su orden durante los próximos cinco años. Lo anterior, denota una 

suficiente capacidad de pago. Por su parte, el indicador Pasivo Financiero / Ebitda alcanzaría un valor máximo 

de 2,55x, nivel destacable al compararlo frente al plazo del endeudamiento proyectado (doce años). 

 

 Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad 

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la entidad para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es aceptable. 

 

 De esta manera, las coberturas de los intereses y el servicio de la deuda con el Ebitda se ubicarían mínimo en 

5,70 veces (x) y 2,51x, en su orden durante los próximos cinco años. Lo anterior, denota una suficiente 

capacidad de pago. Por su parte, el indicador Pasivo Financiero / Ebitda alcanzaría un valor máximo de 2,55x, 

nivel destacable al compararlo frente al plazo del endeudamiento proyectado (doce años). 

 

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