
PRODUCTOS FINANCIACIÓN 

 

1) DEUDA SENIOR 

 Para Proyectos de Infraestructura 

 

 Descripción:  

Consiste en un crédito generalmente otorgado a largo plazo bajo la estructura de 

Project Finance y en compañía de otros financiadores. Los términos y condiciones 

del crédito se otorgan dependiendo de las características de los proyectos y de las 

condiciones impuestas por las entidades financieras que participan en la 

financiación del proyecto. 

Este tipo de deuda tiene prioridad de pago frente a otros acreedores dentro del 

proyecto que no sean considerados como senior. 

Beneficio: 

Alinea los flujos de caja requeridos por el proyecto para atender el pago del servicio 

de la deuda con los flujos de caja generados por éste. Por lo tanto, el perfil de 

amortización es a la medida de cada proyecto, con base en sus características y las 

necesidades del deudor. 

Términos y Condiciones: 

CARACTERÍSTICA DEUDA SENIOR 

TIPO DE PRODUCTO 
Crédito a largo plazo bajo la estructura de 

Project Finance 

OBJETO 

Financiar proyectos o compañías del sector 

de infraestructura en las etapas de 

Construcción y Operación y Mantenimiento 

(O&M). 

MONTO 

Sujeto a las políticas de crédito y máximo 

hasta un porcentaje del nominal de la deuda 

total del proyecto. 

COSTOS DEL 

PRODUCTO 

Comisiones de Apertura, Comisión de 

Disponibilidad (Montos No Desembolsados) e 

Intereses (Montos Desembolsados) 

MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO Sujeto a las condiciones del proyecto 

 

 

 

 



2) DEUDA SENIOR MINI-PERM  

Para Proyectos de Infraestructura 

 

Descripción: 

Es un instrumento financiero de mediano plazo para financiar proyectos de 

infraestructura. El plazo generalmente varía entre 5 y 10 años y sirve entre otros 

objetivos para cubrir las necesidades de financiación durante el periodo de 

construcción e inicio de operaciones.  

Beneficio: 

• Facilita el cierre financiero de los proyectos y permite que financiadores o 

inversionistas que no quieren correr el riesgo de construcción entren al vencimiento 

del mini-perm. 

• Permite a los proyectos tener acceso a los mercados de capitales para financiar la 

fase de operación y mantenimiento de los proyectos o previo al vencimiento del mini-

perm. 

Términos y Condiciones: 

CARACTERÍSTICA MINI-PERM 

TIPO DE 

PRODUCTO 
Crédito de mediano plazo 

OBJETO 

Financiar los proyectos de infraestructura en etapas 

iniciales de Construcción y Operación y Mantenimiento 

(O&M) 

MONTO Sujeto a las políticas de crédito  

COSTOS DEL 

PRODUCTO 

Comisiones de Apertura, Comisión de Disponibilidad 

(Montos No Desembolsados) e Intereses (Montos 

Desembolsados)  

MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO  

• Hard-miniperm: plazo fijo y condiciones del crédito 

pactados desde el inicio sin flexibilidad. El saldo total 

de la deuda debe ser pagado al final de este plazo.  

• Soft-miniperm: plazo y condiciones del crédito 

pactados desde el inicio con flexibilidad. El saldo de la 

deuda, al cumplimiento del plazo pactado, adquiere 

condiciones diferentes, las cuales también tuvieron que 

haber sido acordadas desde el inicio. 



 

 

3) FONDO EN PESOS 

Para entidades del exterior 

 

Descripción: 

Línea de crédito para fondeo en moneda local, destinada a entidades financieras 

del exterior para la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia. 

 

Beneficio: 

Viabiliza la participación de entidades financieras del exterior, complementando la 

oferta de recursos disponibles en moneda local para financiar el sector de 

infraestructura. 

 

Términos y condiciones: 

CARACTERÍSTICA  FONDEO EN PESOS 

TIPO DE PRODUCTO Línea de crédito para fondeo en moneda local 

OBJETO 

Otorgar recursos a entidades financieras del 

exterior que serán destinados por estas, para 

otorgar financiación a [Proyectos de 

Infraestructura en Colombia], según sea 

definido en cada negocio particular. 

MONTO Sujeto a las políticas de crédito  

COSTOS DEL PRODUCTO 

Comisiones de Apertura, Comisión de 

Disponibilidad (Montos No Desembolsados) e 

Intereses (Montos Desembolsados)  

 
1 Cash sweep: Es el barrido de caja antes de ser distribuido a los accionistas.  
2 Cash sweep parcial o total:  Es el barrido de caja antes de ser distribuido a los accionistas que puede ser del 
100% o inferior, dependiendo de las negociaciones que se lleven a cabo con el cliente.  

AMORTIZACIONES 

• Hard-miniperm: Si hay flujo de caja libre para la deuda 

habrá cash sweep1 hasta el plazo determinado o hasta 

pagar la deuda (lo primero que ocurra). 

• Soft-miniperm: Si hay flujo de caja libre para la deuda 

habrá un cash sweep parcial o total2 dependiendo de 

las condiciones que se pacten. 



MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO  Será definido caso a caso 

REQUISITOS  
Garantía de crédito stand-by según el análisis 

de crédito 

 

 

4) GARANTÍA PARCIAL 

Para emisión de bonos 

 

Descripción: 

Es una garantía que respalda de manera parcial el pago oportuno de las 

obligaciones consagradas en una emisión de bonos. El pago se hace a los 

inversionistas tenedores de los bonos a primer requerimiento, es irrevocable e 

incondicional. 

 

Beneficio: 

• Mejora el perfil crediticio de una emisión de bonos disminuyendo su tasa de 

colocación.  

• Promueve el acceso de nuevos emisores al mercados capitales. 

 

Términos y condiciones: 

CARACTERÍSTICA  GARANTÍA PARCIAL  

TIPO DE PRODUCTO 
Cobertura hasta un 30% del monto de la emisión 

y sujeto al análisis de crédito de la emisión.  

OBJETO 

Garantizar el pago oportuno de las obligaciones 

del emisor a los tenedores de bonos, hasta el 

porcentaje garantizado. 

MONTO 
Sujeto a las políticas de crédito y máximo hasta el 

30% del nominal de la deuda senior del proyecto. 

COSTOS DEL PRODUCTO 
Comisiones de Apertura y Comisión de 

Disponibilidad por el monto de la cobertura 



MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO  Sujeto a las condiciones de la emisión 

REQUISITOS  

La emisión de bonos debe contar con calificación 

de una agencia autorizada por la Superfinanciera 

de Colombia 

 

5) Garantías de Aportes de Equity  

Para proyectos de Infraestructura 

 

Descripción: 

Garantía bancaria otorgada para respaldar y asegurar el cumplimiento de los 

aportes de equity en los proyectos de infraestructura, por parte del sponsor.  

 

Beneficio: 

Permite el cierre financiero de los proyectos, dado que respalda la capacidad de 

realizar los aportes de equity por parte de los sponsors en una financiación tipo 

“Project Finance”, en la cual se deben realizar aportes antes de los desembolsos de 

la deuda financiera o pari passu a los mismos. 

 

Términos y condiciones: 

CARACTERÍSTICA  GARANTÍAS DE APORTES DE EQUITY 

TIPO DE PRODUCTO 

Garantía bancaria otorgada para respaldar y 

asegurar el cumplimiento de los aportes de 

equity para el proyecto 

OBJETO 
Permitir el cierre financiero de los proyectos y 

brindar tranquilidad de financiamiento 

MONTO Sujeto a las políticas de crédito 

COSTOS DEL PRODUCTO Comisión de Disponibilidad 



MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO  Sujeto a las condiciones del proyecto 

 

6) Facilidad de Liquidez Multipropósito  

Para Infraestructura 

 

Descripción: 

➢ Es una línea de crédito para proyectos de infraestructura vial que se activa ante 

faltantes de caja o liquidez, derivados de deficiencia en el tráfico o retrasos en el 

pago oportuno del Diferencial de Recaudo (DR) por parte de la ANI. 

➢ Línea de crédito para proyectos de Generación de Energía que se activa ante 

faltantes de caja derivados de incumplimientos en el PPA.  

➢ Línea de crédito para proyectos de Movilidad Urbana que se activa ante faltantes de 

caja derivados de retrasos de Transmilenio. 

➢ Los recursos deberán ser usados para el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

que se tengan, entre ellas:  

• Servicio de la Deuda 

• Sobrecostos ANI3 

• Cambio de EPCista3 

• Pago de Impuestos de Renta3 

• OpEx4 

 

 

Beneficio: 

• Genera un credit enhancement o mejora de crédito para los proveedores de deuda. 

• Facilita el financiamiento de los proyectos.  

• Disminuye en el costo de financiación.  

• Evita el incumplimiento en las obligaciones del proyecto,  entre ellas las financieras 

(default).  

 

Términos y condiciones: 

CARACTERÍSTICA FACILIDAD DE LIQUIDEZ MULTIPROPÓSITO 

 
3 Usos habilitados para el sector de carreteras.  
4 Uso habilitado para el sector de movilidad urbana  



TIPO DE 

PRODUCTO 

Facilidad de liquidez es un producto que 

permite cubrir los faltantes de caja de los 

proyectos.  

OBJETO 
Genera un credit enhancement o mejora de 

crédito para los proveedores de deuda. 

MONTO 

Se establece en función de las características 

del proyecto, su deuda senior 

y del análisis de crédito.  

COSTOS DEL 

PRODUCTO 

Comisiones de Apertura, Comisión de 

Disponibilidad (Montos No Desembolsados) e 

Intereses (Montos Desembolsados)  

PLAZO MÁXIMO 

Depende de las características del proyecto, del 

plazo de la deuda senior (hasta un año después 

de su vencimiento) y del plazo de la vida de la 

concesión (un año antes de su finalización) 

USOS 

Para el pago de las obligaciones del proyecto, 

entre ellas:  

• Servicio de la Deuda 

• Sobrecostos ANI* 

• Cambio de EPCista* 

• Pago de Impuestos de Renta* 

• OpEx 

 

 

7) Compra de Derechos Económicos a Distribuidoras o Comercializadoras de 

Energía (CDE) 

Para Distribuidoras o Comercializadoras de Energía  

 

Descripción: 

Producto a través del cual las distribuidoras o comercializadoras de energía ceden 

los derechos económicos reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía por la 

prestación del servicio subsidiado en estratos 1,2 y 3.   

 

Beneficios: 

• Genera una solución a un problema estructural de liquidez para el sector de 

distribución o comercialización de energía. 

• Permite el acceso a nuevas fuentes de liquidez  para las  distribuidoras o 

comercializadoras que prestan sus servicios en estratos subsidiados. 

 



Términos y condiciones: 

CARACTERÍSTICA COMPRA DE DERECHOS ECONÓMICOS (CDE) 

TIPO DE PRODUCTO 

Compra de Derechos Económicos (CDE) 

representativos de subsidios de Energía 

Eléctrica 

OBJETO 
Dar liquidez a las Distribuidoras o 

Comercializadoras al comprar CDE 

MONTO Según cada CDE, mínimo $500 millones 

COSTOS DEL PRODUCTO Tasa de Descuento 

MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO  

Hasta un año (Desde la expedición del 

certificado), prorrogable por un año más – 

Decreto 399 del 2020. 

REQUISITOS  

• Tener el certificado de los Derechos 

Económicos de Subsidio.  

• Aprobación de la cesión de los CDE 

 

8) Compromiso de Inversión a Plazo 

Para Fondos de Capital Privado en Infraestructura 

 

Descripción: 

Producto que permite la venta en el mercado secundario de la participación que los 

inversionistas tienen en fondos de capital privado relacionados con el sector de 

infraestructura. 

 

Beneficio: 

El producto permite dar liquidez a las participaciones que los inversionistas tienen 

en fondos de capital privado relacionados con infraestructura, permitiendo así, 

movilizar más recursos a través de inversionistas con diferentes perfiles de riesgo-

retorno. 

 

 



Términos y condiciones: 

 

CARACTERÍSTICA  COMPROMISO DE INVERSIÓN A PLAZO 

TIPO DE PRODUCTO 

Opción de salida en el año un año determinado, con un 

valor de venta a fair value o a un precio justo del 

momento. 

OBJETO 

Producto que permite la venta en el mercado secundario 

de la participación que los inversionistas tienen en 

fondos de capital privado relacionados con el sector de 

infraestructura. 

MONTO Sujeto a las políticas de crédito  

COSTOS DEL 

PRODUCTO 
Prima 

MONEDA Pesos Colombianos 

PLAZO  Sujeto a las condiciones del fondo 

 

 

9) Compromiso de Suscripción de Títulos (CST) 

Descripción: Producto bajo el cual la FDN se compromete a adquirir el porcentaje 
de una emisión que no se logre colocar en el mercado primario hasta un monto 
previamente acordado con el emisor, con el propósito de distribuirla posteriormente 
en el mercado secundario. 

 

Beneficio: El Compromiso de Suscripción de Títulos (CST) permite mitigar el 

Riesgo de Colocación sobre emisiones estructuradas o coestructuradas por la FDN, 

facilitando el ingreso de nuevos emisores y emisiones en el mercado público de 

valores. 

 

 

 



 

Términos y condiciones: 

 

CARACTERÍSTICA  COMPROMISO DE INVERSIÓN A PLAZO 

TIPO DE PRODUCTO 

Compromiso de Suscripción de Títulos (CST) para 

adquirir el porcentaje no demandando de una emisión en 

el mercado primario hasta un monto previamente 

acordado. 

OBJETO 
Mitigar el riesgo de colocación de emisiones en el 

mercado primario. 

MONTO 
Depende de las particularidades de la emisión y está 

sujeto a las políticas de crédito. 

COSTOS DEL 

PRODUCTO 

Comisión de estructuración (se cobra al frente con la 

firma del contrato) y comisión de ejecución (se cobra si 

el compromiso se ejecuta en la fecha de colocación) 

MONEDA Pesos Colombianos 

REQUISITOS 
Deberá ser una emisión estructurada o coestructurada 

por la FDN. 

 


