FDN obtiene primera calificación internacional y un nuevo
respaldo por su importante rol para el desarrollo de la
infraestructura del país
 La Financiera de Desarrollo Nacional obtiene su primera calificación
internacional por parte de la calificadora de riesgos Fitch, la cual le otorgó
BBB, riesgo de nivel soberano.
 Dentro de los aspectos que consideró relevante la calificadora internacional
se encuentran el respaldo y soporte del Gobierno Nacional a la entidad, el rol
clave que juega para el desarrollo de la infraestructura del país, su solidez
patrimonial que fue reforzada por la capitalización de la IFC y la CAF, y el
sólido Gobierno Corporativo con el que cuenta.
 Este reconocimiento se suma al incremento que obtuvo en la calificación de
Standard & Poors, al pasar de BBB- a BBB, obteniendo así la misma que la
nación.

Bogotá, 7 de abril de 2015. Nuevamente la Financiera de Desarrollo Nacional
recibe un respaldo a la labor que viene adelantando para hacer realidad el
desarrollo de la infraestructura en el país. En su primera calificación internacional,
la calificadora de riesgos Fitch, le otorga BBB, que es el riesgo de nivel soberano, es
decir el mismo de la nación.
La calificadora destacó el importante rol que tiene la FDN para estructurar proyectos
y movilizar financiación privada y pública hacia el programa gubernamental de 4G y
hacia otros grandes e importantes proyectos de infraestructura en el país.
Por otro lado, Fitch resaltó la fortaleza patrimonial de la entidad que para 2014
equivalió a 98.6% del total de activos. Así mismo, destacó el respaldo y soporte que
le otorga a la entidad el contar con la participación del Gobierno Nacional y la
reciente capitalización por parte de la IFC y CAF.
El fortalecimiento del Gobierno Corporativo de la entidad, gracias a la participación
de las dos multilaterales, fue otro de los aspectos que sobresalió en el informe de la
calificadora, pues se convierte en un elemento que garantiza la autonomía de la
entidad y reduce la exposición a riesgos políticos.

Frente a la calificación, el Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional,
Clemente del Valle aseguró que “nos sentimos muy complacidos de recibir la
calificación internacional de BBB que nos otorga Fitch, porque junto con el
incremento de la calificación de Standard & Poors en días pasados, se convierte en
un respaldo y una garantía para que continuemos haciendo un fuerte trabajo en la
atracción de actores internacionales a participar en el desarrollo de la infraestructura
del país. Adicionalmente, la buena calidad crediticia de la FDN será el respaldo para
que la entidad pueda ofrecer garantías financieras a los proyectos de infraestructura
mejorándoles su estructura financiera.”
Acerca de la FDN
La Financiera de Desarrollo Nacional es una entidad de régimen privado, especializada, técnica e
independiente, encargada de movilizar a los actores y recursos necesarios para lograr el desarrollo
de la infraestructura del país. Su especialización y conocimiento en estructuración y financiación le
permite diseñar soluciones con esquemas y mecanismos sofisticados e innovadores encaminados a
gestionar adecuadamente los riesgos, jalonar y atraer a otras fuentes para que participen en los
esquemas de financiación.
La FDN en su objetivo de superar las barreras para la financiación y de proveer soluciones,
promociona estructuras eficientes, con el fin de conseguir fuentes competitivas de financiación de
largo plazo y mitigar los riesgos de refinanciación.
La FDN fue recientemente capitalizada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF), multilaterales que invirtieron $113.354 millones de pesos y
$56.677 millones de pesos respectivamente. La entrada de estas dos multilaterales fortificó la
autonomía de la entidad al incorporar mejores prácticas internacionales y un sólido gobierno
corporativo, al igual que fortaleció su capacidad técnica para impulsar la financiación de los proyectos
de infraestructura del país y robusteció su músculo financiero para movilizar a todos los actores
requeridos para cumplir con ese propósito.
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