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La Catedral de Sal de Zipaquirá recibió la calificación 

BBB- por parte de Value and Risk  
 

Bogotá D.C., 3 de Marzo de 2022. Value and Risk  asignó la calificación BBB- (Triple B menos), con 

Perspectiva Estable, a la Capacidad de Pago de la Catedral de Sal de Zipaquirá. La calificación indica que la 
capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen más 
vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas superiores 
 
La sociedad Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. fue creada en 2001 con el objeto de recaudar y administrar los 
ingresos provenientes de las actividades relacionadas con la explotación del turismo que genera la Catedral de Sal 
como un monumento turístico y religioso. El municipio de Zipaquirá  es su principal accionista (participación de 
51,06% ) de quien recibe un canon de administración mensual con base en el Convenio firmado en 2003, que 

incluye además los ingresos por arrendamientos de áreas y locales comerciales, parqueaderos y una comisión por 
la venta de boletería. 
 
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 
 Value and Risk pondera la evolución financiera de la Catedral en los últimos años, soportada en su modelo de 

negocio y el respaldo de su principal accionista, así como en una estructura de ingresos recurrentes, con 

recuperación durante el último año y con perspectivas de crecimiento. Por tanto, considera relevante mantener 
las políticas y mecanismos orientados al control de gastos, la diversificación e integración de unidades 
productivas y la promoción turística, mediante convenios públicos y privados. Aspectos fundamentales para 
garantizar una estructura financiera eficiente, suficiente y sostenible, dado el endeudamiento que pretende 
adquirir. 

 Para la Calificadora la perspectiva de crecimiento de ingresos de la Catedral es positiva, teniendo en cuenta su 
posicionamiento turístico, la dinámica económica y los proyectos de innovación hacia nuevos atractivos, 

aunado a las alianzas operativas y de participación que le permiten mejorar su oferta de valor y la integralidad 
de su portafolio.  

 La calificación contempla que la Catedral pretende contratar nuevo endeudamiento por $5.000 millones 
destinado a la inversión e innovación en nuevos atractivos y la adquisición de algunos servicios actualmente 
tercerizados. Dicho crédito se estima a un plazo de siete años, con seis meses de gracia, cuya fuente de pago  
corresponderá a los ingresos por venta de boletería. Lo anterior incrementaría de forma notable el nivel de 
endeudamiento hasta alcanzar un máximo de 67,99%. 

 La calificación pondera los rangos de morosidad de la cartera, los cuales se concentraron en deudas vigentes y 

hasta 30 días (53,19%) y entre 31 y 90 días (27,14%) y una porción con mora superior a un año (7,45%).  El 
principal deudor es el municipio de Zipaquirá, mientras que los operadores representan el  32,12% y las 
personas naturales el  26,85%. Value and Risk tuvo en cuenta las políticas de normalización de cartera que 
incluyen la verificación de cuentas por cobrar de manera mensual, acuerdos de pago y acciones judiciales. En 
este sentido, si bien la Catedral se beneficia de la modalidad de pago inmediato por boletería y la mejora en el 
comporta miento económico que ha incentivado el turismo, la Calificadora considera relevante mantener el 
fortalecimiento de las estrategias de cobro, a la vez que las alianzas de recaudo y de promoción comercial, en 

pro de la liquidez y el capital de trabajo   
 Durante los últimos años, la Catedral se ha caracterizado por su consistencia en la generación de Ebitda y por 

mantener una aceptable posición de liquidez, que le ha permitido respaldar el funcionamiento y los 
requerimientos operativos, a pesar de la contracción evidenciada durante 2020, por cuenta del cierre del 
monumento en algunos meses del año, dada la pandemia generada por el Covid-19. 

 Para 2021, registró un mejor comportamiento del Ebitda que creció hasta $709 millones (2020: $260 
millones), el cual junto con los menores requerimientos de capital de trabajo, permitió suplir las inversiones en 
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capex y generar flujos de caja operativos y libres positivos, contrario a lo evidenciado en 2020. Así, al incluir 
el pago de las obligaciones financieras, el flujo de caja neto totalizó $2.659 millones y el disponible en $5.529 

millones, con el cual la entidad podría cubrir más de un año sus  gastos operativos.  No obstante, la 
Calificadora estima que hacia adelante y a pesar de la reactivación de los visitantes, se espera presiones en la 
liquidez, dado el importante crecimiento en el endeudamiento, por lo que considera relevante robustecer el 
monitoreo y control sobre el recaudo de la cartera y realizar la acciones para potencializar los ingresos, 
aspectos que beneficiarán su capacidad de pago. 

 Para determinar la capacidad de pago de la Catedral de Sal S.A. SEM, Value and Risk elaboró escenarios de 
estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, aumento de gastos 
operacionales, niveles moderados de generación de Ebitda y la amortización del endeudamiento pretendido. 

De este modo, evidenció que las coberturas tanto del servicio de la deuda como de los gastos financieros con 
el Ebitda llegarían a mínimos de 0,62 veces (x) y 2,01x en el periodo 2022 - 2026, al igual que la relación de 
repago de la deuda, que alcanzaría un promedio de 4,95x. Así, y aunque reconoce que el endeudamiento 
pretendido es considerablemente alto frente a la capacidad de generación operacional y de ingresos propios, la 
calificación asignada tiene en cuenta la importancia estratégica del monumento a nivel nacional, el apoyo 
histórico del Municipio , la capacidad de recuperación y las expectativas de crecimiento turístico, con base en 
la ampliación hacia nuevos servicios. Aun así, para la Calificadora cualquier acontecimiento desfavorable que 

implique presiones sobre la generación de caja de corto plazo, cambios en las condiciones de deuda y 
deterioros operativos, impactarían los retornos generados y  por tanto la calificación asignada. 

 Según la información suministrada, actualmente en contra de la Catedral de Sal cursan tres procesos 
contingentes con pretensiones por $228 millones, relacionados totalmente con acciones laborales, de los cuales 
por monto el 18,58% presenta riesgo bajo y el restante es indeterminado, a la espera de las audiencias iniciales. 
Al respecto, la entidad lleva a cabo el seguimiento y control de los procesos jurídicos a través de un asesor 
externo, el cual no ha determinado una probabilidad de fallo que implique la constitución de provisiones. 
 
 

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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