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Managua, Nicaragua,
Martes, 3 de octubre de 2017
GG-FFN-KG-250-031 017

Doctor Víctor M. Urcuyo Vidaurre
Superintendente
Superintendencia de Bancos y
de Otras Instituciones Financieras
Su Despacho

Estimado Doctor tircuyo:
Conforme lo establecido en la Norma sobre Negociación de Valores en Mercado Primario
(CD-SIBOIF-692-1-SEp72011) y su contenido sobre Hechos Relevantes, adjunto a la
presente le remito comunicados de hechos relevantes, referido a la renuncia de uno de los
miembros de la Junta Directiva e incremento de capital.
Sin más a que agregar al respecto, me suscribo.
Atentamente,

Klaus Geyer
Gerente General
Financiera FINCA Nicaragua

CC:

Lic. Marta Mayeta Olas Cruz - Vice Superintendente SIBOIF
Lic. Bertha Martínez - Intendencia de Valores SIBOIF
Lic. Gerardo Arguello Leiva / Gerente General Bolsa de Valores de Nicaragua.
Archivo/Cronológico
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Financiera FINCA Nicaragua
Rotonda El Güegüense,
300 mts al Norte,
contiguo a SUMDIÇO, Bolonia.
t'BX: (505) 2254-5120
Managua, Nicaragua.
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COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
De conformidad a resolución Norma sobre Oferta Pública de Valores en Mercado Primario
(CD-SIBOIF-692-1-SEP7-2011), se informa al órgano de supervisión, al público e
inversionistas en general, el siguiente Hecho Relevante reciente, de la entidad emisora
Financiera FINCA Nicaragua, S.A:
1. Se informa del registro y emisión de acciones resultado de incremento del capital
social pagado de la institución, a causa de inyección de capital de parte de su
accionista principal, FINCA Microfinance Holding Company LLC, por la suma de
cincuenta millones treinta mil córdobas (C$50,030,000.00).
2. Con el incremento en referencia, el capital social pagado total de Financiera FINCA
Nicaragua, S.A., para a ser de doscientos treinta y cinco millones doscientos
cuarenta mil córdobas (C$235,240,000.00), lo que al corte del treinta de septiembre,
al tipo de cambio oficial del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de
América, equivalía a siete millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con treinta y tres céntimos
(USD7,734,443.33).
3. Además de la relación objetiva del hecho, consideramos importante indicar que este
hecho relevante reportado tiene un efecto positivo para la institución dado que la
fortalece patri mon ¡al mente y mejora su índice de requerimiento de capital.
Managua, martes 3 de octubre de 2017.

Klaus Geyer
Gerente General
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