INFORMACIÓN RELEVANTE

ALCANCE PUBLICACIÓN
DISMINUCIÓN CALIFICACIÓN INTERNACIONAL FDN DE BBB- A BB+
Bogotá, 12/07/2021
Damos alcance a la publicación realizada el pasado viernes 9 de julio de 2021, relacionada con la disminución
de la calificación internacional de FDN dada por Fitch Ratings, con el fin de informar los principales aspectos
del informe rendido por la Calificadora, de la siguiente manera:

FITCH RATINGS MODIFICÓ A 'BB +' DE 'BBB-' LA CALIFICACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DE LA
FDN DEBIDO A LA CAPACIDAD REDUCIDA DEL SOBERANO PARA BRINDAR SOPORTE DESPUÉS DE
LA RECIENTE BAJA DE CALIFICACIÓN.
Fitch Ratings ha realizado una revisión del portafolio de instituciones financieras de Colombia y Centroamérica
(IF) tras la rebaja de la calificación soberana de Colombia a 'BB +' de 'BBB-' y después de los ajustes de la
evaluación del entorno operativo (OE). La estabilización de la tendencia del entorno operativo indica que Fitch
espera que cualquier consecuencia adicional de la pandemia sea manejable para las IF colombianas en sus
niveles de calificación actuales. Para obtener detalles adicionales sobre la acción de calificación soberana,
consulte "Fitch Baja las Calificaciones de Colombia a 'BB +' de 'BBB-'; Outlook revisado a estable "en
www.fitchratings.com.
Esta revisión de cartera incluye IF colombianas con calificaciones de viabilidad (VR) y calificaciones de
incumplimiento de emisor (IDR) calificadas al mismo nivel, o un escalón por debajo del soberano. Fitch cree que
estas calificaciones son más sensibles al deterioro del entorno operativo o acciones adicionales sobre la
calificación soberana. Además, la agencia no calificará a las IF colombianas por encima de la calificación
soberana, con base en sus perfiles crediticios intrínsecos actuales.
Este grupo considera bancos estatales o instituciones financieras gubernamentales con IDR, Support Ratings
(SR) y Support Rating Floors (SRF) impulsados por el apoyo implícito del soberano: Banco de Comercio Exterior
de Colombia (Bancoldex), Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN) y Banco Agrario de Colombia SA, (Banagrario).
El gobierno colombiano es el accionista y la fuente de cualquier apoyo potencial, si es necesario. Las
calificaciones fueron rebajadas debido a que la calidad crediticia de estas entidades está vinculada al soberano,
dado su rol de política y / o alta importancia estratégica para el gobierno.
Por lo tanto, sus calificaciones se han alineado tradicionalmente con las del soberano. La VR de Banagrario se
ha afirmado en 'BB'. La realidad virtual está muy influenciada por la OE y su modelo de negocio concentrado.
La rentabilidad de Banagrario, la débil calidad de los activos, la capitalización adecuada y la estructura de
financiamiento diversificada tienen una influencia moderada en su VR.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción / mejora de calificación positiva:
−

Dadas las limitaciones del entorno operativo, es poco probable que se realice una actualización a
medio plazo;

−

Como bancos de desarrollo de propiedad mayoritaria del Estado, Bancoldex, Findeter, FDN y
Bangrario. La calidad crediticia y las calificaciones están directamente vinculadas a las del soberano.
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Por lo tanto, sus calificaciones y Outlook se moverán en línea con cualquier cambio potencial en las
calificaciones de Colombia.
Factores que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción de calificación negativa / rebaja:
−

Como bancos de desarrollo de propiedad mayoritaria del estado, Bancoldex, Findeter, FDN y
Banagrario; la calidad crediticia y las calificaciones están directamente vinculadas a las del soberano.
Por lo tanto, sus calificaciones y Outlook se moverán en línea con cualquier cambio potencial en las
calificaciones de Colombia.

−

Fitch monitoreará cualquier cambio en la propensión al apoyo del gobierno, y particularmente el
impacto potencial en las calificaciones de los bancos de desarrollo una vez definido el marco legal de
la empresa controladora;

−

Aunque no es un escenario base, las calificaciones de Bancoldex, Findeter, FDN y Banagrario podrían
cambiar si Fitch percibe una disminución de la importancia estratégica del banco para las políticas
públicas del gobierno.

Los cambios potenciales en la Calificación de Soporte y el Piso de Calificación de Soporte del banco público
serían impulsados por un cambio en la calificación soberana y / o un cambio en la propensión esperada de
apoyo del gobierno colombiano.
Las calificaciones de soporte y los pisos de calificación de soporte se verían afectados si Fitch cambia su
evaluación de la capacidad del gobierno y / o propensión a apoyar a Bancoldex, FDN, Banagrario y Findeter.

El contenido de este comunicado no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones, como
tampoco constituye una oferta pública vinculante.
Acerca de la FDN
La Financiera de Desarrollo Nacional es un banco de desarrollo de régimen privado, especializado, técnico e
independiente, que trabaja por incrementar la liquidez en el sector de infraestructura.
Su especialización y conocimiento en estructuración y financiación, le permiten diseñar soluciones con
esquemas y mecanismos sofisticados e innovadores encaminados a gestionar adecuadamente los riesgos,
jalonar y atraer a inversionistas y financiadores 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
financieras eficientes, con el fin de conseguir fuentes competitivas de financiación de largo plazo y mitigar los
riesgos de refinanciación.
Tiene entre sus accionistas al Grupo Bicentenario, al IFC, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation y la CAF. El
ingreso de las dos multilaterales, como del banco privado japonés como accionistas, fortificó su autonomía al
incorporar mejores prácticas internacionales y un sólido gobierno corporativo, al igual que robusteció su
capacidad técnica y su músculo financiero para impulsar la financiación de los proyectos de infraestructura del
país.
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