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el 
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Managua, 27 de Octubre 2017. 

Doctor 

Víctor M. Urcuyo V. 

Superintendente de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras 

Su despacho 

Estimado Superintendente: 

De conformidad con la Resolución CD-SIBOIF-692-2-SEP7-201 1 de¡ 7 de septiembre 2011, en 

su Capítulo y, Hechos Relevantes, tengo a bien comunicarle la ocurrencia de los siguientes 
hechos relevantes: 

1. El 09 de Octubre del 2017 se firmó contrato de préstamo entre Financia Capital, S.A y 

Symbiotics Group con sede en Ginebra, Suiza y oficinas regionales en la Cuidad de 

México; por un monto de U$1.500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Dólares Netos) 

destinados al financiamiento de la pequeña y mediana empresa nicaragüense. 

Adjuntamos el comunicado corporativo sobre este importante evento. 

2. El 25 de Octubre 2017 la Sociedad para la Inclusión de la Microempresa en 

Centroamérica y el Caribe, S.A. (SICSA) con sede en Tegucigalpa, Honduras, renovó línea 

de crédito revolvente a Financia Capital por un término de 3 años y un monto de 

U$750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil Dólares Netos) para ser canalizados en 

financiamiento a las pymes nicaragüenses. 

Sin más que agregar y agradeciendo su atención a la presente. 

Gerente General 

CC: Lucy Herrera. Intendente de Valores 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
Gerardo Arguello, Gerente General 
Bolsa de Valores de Nicaragua 
Jorge Riguero, Gerente General 
BAC Valores de Nicaragua 
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BOLETIN CORPORATIVO 

miércoles, 25 de octubre, 2017 

Nos complace comunicar que en el mes de octubre, 2017, Synibiotics Group, con sede en Ginebra, Suiza, 

y Oficinas Regionales en la Ciudad de México, aprobó a Financia Nicaragua (Financia Capital, S.A.) un 

préstamo por un monto total de US$1,500,000 (Un millón quinientos mil Dólares) destinados al financiamiento 

de la pequeña y mediana Empresa Nicaragüense. 

La aprobación de dicho préstamo a Financia Nicaragua se logra después de pasar un riguroso examen, durante 

el cual se lograron demostrar las fortalezas financieras e institucionales de Financia Nicaragua y destacó sus 

calidades crediticias. A través del tiempo, Financia Nicaragua ha experimentado un notable desarrollo, gracias 

a las orientaciones estratégicas emanadas de su Gobierno Corporativo; al apoyo de sus organismos de control; 

a la aceptación de sus productos financieros con alto contenido tecnológico en el mercado de las Pymes al 

cual ésta empresa sirve; ya que Financia Nicaragua observa las políticas de debido cumplimiento y cuidado 

del ambiente en todos los financiamientos que otorga. 

Con éste financiamiento recibido de Symbiotics, Financia Nicaragua espera atender necesidades de capital 

de trabajo e inversión fija a unas cincuenta empresas comerciales, industriales y de servicios, facilitandoles 

acceso a los recursos y fomentando su desarrollo con la esmerada atención y calidad de servicio que siempre 

ha caracterizado a Financia Nicaragua. Ésta cualidad también le  ha permitido a Financia Nicaragua marcar la 

diferencia en la canalización de financiamiento hacia las Pyme en el mercado nicaragüense que Financia Nicaragua 

sirve con gran satisfacción. 

Symbiotics contribuye al desarrollo sostenible de las pequeñas empresas, tradicionalmente desatendidas, 

proporcionandoles un mayor acceso a servicios financieros, mediante soluciones de inversión que 

conectan a inversores socialmente responsables con las micro, pequeñas y medianas empresas, y con 

proyectos de desarrollo de cadenas de valor en economías de bajos ingresos. A la fecha, Synihiotics ha 

atendido a 366 instituciones intermediarias de crédito en 75 países alrrededor del mundo. 
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