Exitosa colocación de bonos ordinarios por 1 billón de pesos de la
Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
Bogotá, octubre 1 de 2020. La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN) realizó de manera
exitosa su primera emisión de bonos ordinario por $1 billón de pesos en el mercado principal
colombiano. Los recursos de la emisión serán destinados para el desarrollo del objeto social y así
continuar con la financiación de proyectos de infraestructura para el desarrollo del país.
La oferta pública por $1 billón de pesos tuvo una sobredemanda de 2,17 veces al recibir un total de
411 demandas por un total de $ 2.170 billones de pesos.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010,
a continuación, se informan los detalles de los bonos y la colocación:

Subserie

D3

B5

B10

Fecha de
emisión
Plazo
Fecha de
vencimiento
Indexación
Tasa de Corte
Período de
pago de
intereses
Amortización
Base
Monto
Demandado
Monto
Adjudicado

1 de octubre de
2020
3 años

F15

1 de octubre de 2020

1 de octubre de 2020

5 años

10 años

1 de octubre de
2023

1 de octubre de 2025

1 de octubre de 2030

1 de octubre de
2035

IBR

IPC

IPC

UVR

1.20%

1.66%

2,70%

3.27%

Mes Vencido (MV)
(1 de cada mes hasta el vencimiento)

Trimestre Vencido (TV)
(octubre, abril, julio)

Trimestre Vencido (TV)
(octubre, abril, julio)

Año Vencido (AV)
(1 octubre – hasta el
vencimiento)

Al Vencimiento

Al Vencimiento

Al Vencimiento

Al Vencimiento

360

365

365

365

$334.500*

$553.130*

$457.405*

$825.344*

$150.000*

$284.000*

$266.000*

$300.000*

1 de octubre de
2020
15años

*Cifras en millones de pesos

La operación fue liderada por la FDN, en calidad de estructurador y colocador. Así mismo,
participaron como agentes colocadores: Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa,
Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa, Credicorp Capital S.A. Comisionista de Bolsa y
Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa, y como Asesor Legal de la emisión Brigard & Urrutia
Abogados S.A.S.
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 Gobierno Nacional, 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.

Para información:

Oficina de Relación con Inversionistas
ir@fdn.com.co

