
Doctor Victor M. Urcuyo V. 
Superintendente de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras 
Su Despacho 

Estimado Doctor Urcuyo: 

Managua, Nicaragua 25 de enero de 2017 

Dando cumplimiento con lo establecido en la resolución No. CD-SIBOIF-692-2SEP7-2011 "Norma 
sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario", Capítulo V Hechos Relevantes, del 7 de 
septiembre de 2011 y conforme a formato de comunicación de hechos relevantes el cual adjunto, 
me permito comunicarle formalmente sobre la ocurrencia de HECHOS RELEVANTES de la 
entidad emisora FACTORING, S.A. la cual represento-

Sin más a que agregar al respecto, me suscribo. 

Ce. Lic. Marta Mayela Dlas Orliz 1 Vice Superintendente 
Lic.l3erlha Mariincz 1 Intendencia de Valores 
Lic. Geranio Arguello Lciva J Gerente General Bolsa de Valores de Nicaragua 
Lic. Mauricio Padilla 1 Gerente General JNVERNIC 
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INFORME DE HECHOS RELEVANTES 

Basándose en la resolución No. CD-SIBOIF-692-2SEP7-2011 "Norma sobre Negociación de Valores 
en Mercado Secundario" del 7 de septiembre de 2011, Capítulo V Hechos Relevantes, artículo 11, 
la empresa emisora FACTORING, S.A. informa al órgano de supervisión, al Público e inversionistas 
en general, el siguiente Hecho Relevante reciente: 

A partir del mes de Enero del presente año, FACTOR/NG, S.A. forma parte del mercado de cambio 
de divisas en el territorio nacional, sujetos al cumplimiento de las Normas Financieras establecidas 
por el Banco Central de Nicaragua, de acuerdo a la certificación emitida por dicha institución el día 
18 de enero de 2017. Por tanto, la empresa inició operaciones de compra y venta de moneda 
extranjera con los clientes de este servicio a partir del viernes 20 de enero de 2017. 

La compra-venta de divisas viene a ampliar la gama de productos financieros que FACTORING, S.A. 
ofrece actualmente y que nace específicamente de una necesidad identificada en nuestros clientes 
de ten una opción más en operaciones de Mesa de Cambio para optimizar el manejo de sus 
tesare as 
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