W$NATNffiHA
Nicaragua

Managua, 27 de Julio del 2015.

Doctor
Víctor M. Urcuyo V.
Superintendente de Bancos y Otras lnstituciones F¡nancieras
Su Despacho

Est!mado señor Superintendente:

De conformidad con la Resolución CD-SlBOlF-692-2-5EP7-2011 del 7

de

septiembre 2011, en su Capítulo V, Hechos Relevantes, tengo a bien comunicar a
Usted la ocurrencia dei siguiente hecho relevante:

La Corporación lnteramericana de lnversiones (Cll), miembro del Grupo BlD,
otorgó en el corrie.nte mes de .julio un segundo préstamo a Financia Nicaragua
por U.S $500,000 (QUINIENTOS MIL DOLARES), que será canalizado al
financiamiento de pequeñas y medianas empresas en los distintos sectores
productivos del país.
Adju;-,tamos el comunicado corporativo sobre este importante evento'

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle juntp
desearle lo mejor.
Atentamente,

Enrique Olando
Gerente-General
Financia Capital, S.A.
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CC: Gerardo Arguello, Gerente General
Bolsa de Valores de Nicaragua'
Jl'ge Riguero, Gerente General BAC Valores
Puesto de tsolsa.

De la Lotería Naciotral 1c. al oeste, 'l c. al

:

Centro Finan,

lvlanaqua, Nicarag
Tel: (505) 2276-892-A, Fax: (505) 22-77-01
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Valoramos la buena comunicación
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Nos complace informarles que la Corporacíón lnteramericana de lnversiones {Cll), miembro del Grupo
BlD, otorgó en el mes de juli,o 20i 5, un segundo préstamo a Fínancia Nicaragua, por U5$500,000
(Quinientos mil dólares) que será canalizado al financiamiento de pequeñas y medianas empresas en
ios distíntos sectores prociuctivos ciel país.
Este segunclo financiamiento se obtiene luego de pasar un segundo examen crediticic' ante la Cll que
contempla el cumplírnienté de los compromisos contractuales y financieros de Financia, el desarrollo
institucional demostrado en los resultados financieros y la calídad de nuestra gestión gerencial, apoyado

en un sólieio y experimentaeJo gobierno corporatívo'
Al reconocer a la Cll esta sequnda oportunídad que nos otorga, y que nos permite incursionar más en los
mercados financieros internacionales, nuestros mejores deseos de éxito.
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