INFORMACIÓN RELEVANTE
Entrega de resultados Financiera de Desarrollo Nacional año 2020

Bogotá, 17 de marzo de 2021, La FDN (Financiera de Desarrollo Nacional) informa que la
entrega de resultados del año 2020 tendrá lugar próximo viernes 26 de marzo a las
2:30pm hora Colombia. La entrega de resultados se realizará de forma no presencial a
través de la plataforma Google Meet.
La administración presentará los resultados obtenidos durante el año 2020 y perspectivas
del negocio para el año 2021.
A continuación, se informan los datos de conexión para participar en la conferencia:
•

Enlace de conexión - Google Meet:
meet.google.com/pof-bfwg-vpf

•

Vía telefónica: Colombia (CO) +57 1 8957099
PIN: 829 590 388#

Recomendamos ingresar a la reunión 10 minutos antes de lo previsto y verificar si su
navegador y/o dispositivo permite la aplicación Google Meet.
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.

Para información:
Oficina de Relación con Inversionistas
ir@fdn.com.co

