RENDICIÓN DE CUENTAS 2013
Respuestas a las inquietudes de la ciudadanía
1. Con el nuevo alcance de la FDN, que pasa con la financiación del sector Energético que hacia
la FEN?
Dentro del nuevo alcance de la FDN está el potenciar el posicionamiento que históricamente la
FEN había tenido en la financiación de los proyectos de generación, transmisión y distribución de
energía en el país, por lo que seguirá buscando y financiando proyectos en este sector. Según la
información recogida del mercado, las empresas de energía se encuentran altamente expuestas
con la banca, debido en gran parte a que la financiación que han obtenido ha sido a través de
créditos corporativos. Esta situación sugiere que en el sector energético podría haber una
demanda importante por créditos tipo Project Finance, lo cual justificaría la presencia de la FDN.
Actualmente, La FDN tiene identificado un total 15 proyectos potenciales de energía con un
CAPEX aproximado de USD 8.086 millones, hasta el 2020. El objetivo de la FDN es lograr en el
largo plazo una diversificación de su portafolio de energía por modalidades de generación.
2. Los medios han publicado recientemente que la Financiera de Desarrollo Nacional tendrá
unas capitalizaciones de una Multilaterales, eso que significa y por cuanto son esas
capitalizaciones?
Si correcto, La FDN recibirá Una capitalización por $170 mil luego de que el día viernes 10 de
octubre en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se suscribiera un contrato con la
Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y CAF –banco de desarrollo de
América Latina.
IFC aportará un capital de $113.354 millones y CAF de $56.677 millones, recursos que
representan una participación accionaria en la FDN de 17,68% y 8,84%, respectivamente.
La vinculación de estas entidades de primer nivel en el mundo de la banca de desarrollo,
fortalecerá patrimonialmente a la FDN, la cual tendrá a su disposición mayores recursos para ser
invertidos en el desarrollo de la infraestructura del país, así como también consolidará nuevas
prácticas de Gobierno Corporativo, lo que implica la participación de un mayor número de
miembros independientes en la Junta Directiva y la toma de decisiones a través de mayorías
calificadas, entre otros aspectos.
Con este paso la FDN fortalece su autonomía, capacidad financiera y nos consolida como la
entidad líder en financiación de infraestructura en Colombia.

