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Licenciado 
Luis Angel Montenegro E. 
Superintendente 
Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
Su despacho. 

Estimado Licenciado Montenegro: 

~ 
Banpro 
Grupo Promerica 

Managua, octubre 01 de 2019. 
GG-176-10-2019-JCAR. 

Por este medio le adjunto nueva vers1on del comunicado de Hecho Relevante sobre nuestra 
reciente contratación del programa de financiamiento hasta por USD$125 mm estructurado por 
Credit Suisse AG y firmado el pasado 04 se septiembre 2019. Esta nueva versión de comunicado 
lleva todas las indicaciones de su misiva DS-IV-1642-09-2019/LAME. 

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Ce: Lic. Gerardo Argüello Leiva 
lng. Marco Castillo 
Lic. Marta Mayela Díaz 
Lic. Rafael Avellán Rivas 
Lic. Lucy Herrera 
Lic. Enrique Gutierrez, 
Archivo 1 Cronológico 

Atentamente, 

Juan Carlos Arg"" 
Gerente General 

Gerente General BVN 
Gerente General PROVALORES 
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COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

~ 
Banpro 
Grupo Promerica 

De conformidad a lo estipulado en el Capitulo V de la Resolución No. CD-SIBOIF-692-2-SEP?-

2011, "Norma Sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario", referente a los Hechos 

Relevantes, actuando en nombre y representación de Banco de la Producción S.A. y estando 

debidamente facultado para este acto, por este medio hago del conocimiento público el siguiente 

comunicado de Hecho Relevante: 

Banco de la Producción S.A. comunica que el4 de Septiembre del año en curso se ha suscrito un 

programa de financiamiento hasta por US$ 125 millones estructurado por Credit Suisse AG, en el 

que además de dicha institución financiera participan otras como: BID lnvest, China Co-financing 

Fund for Latín America and the Caribbean, ResponsAbility, Multibank lnc., Apollo TR Structured 

Credit LLC, Aspen Bermuda Limited y Athene Annuity & Life Assurance Company. 

Este financiamiento tendrá un significativo efecto positivo para el banco, ya que además de 

fortalecer su posición de liquidez a lo inmediato nos provee de fondos para el crecimiento de 

nuestra cartera de crédito. El mismo ha sido estructurado a cinco años de plazo con un año de 

gracia de principal. 

El destino de los fondos servirá para apoyar el desarrollo de la cadena de valor de los agro

negocios, principalmente aquellas agro-exportadoras. 

Dado en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, al día uno del mes de 

octubre de 2019. 

Gerente General 


