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Managua, 28 de febrero de
GG-026/2022

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

Estimado Licenciado Montenegro:
Referenda: Comunicacion de Hecho Relevante

En cumplimiento con lo establecido en la Resolution No. CD-SIBOIF-692-2-SEP7-2011 “Norma
sobre Negotiation de Valores en Mercado Secundario” Capitulo V Hechos Relevantes, del 7 de
septiembre de 2011 y conforme el formato de comunicacion de hechos relevantes el cual adjunto,
me permito comunicarles formalmente la ocurrencia de un hecho relevante en Banco de Finanzas,
S.A.
Sin otro particular a que hacer referenda, me despido.

Atentamente,

iaime Alberto Altamirano Ramirez
'Gerente General
Banco de Finanzas, S.A.
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COMUNICACION DE HECHO RELEVANTE

En cumplimiento de la NORMA SOBRE EL SUMINISTRO DE INFORMACION DE HECHOS
RELEVANTES, en norabre y representation del Banco de Finanzas, Sociedad Anonima, (BDF) debidamente
facultado para este acto. hago del conocimiento publico la siguiente comunicacion, en alusion a la NORMA
SOBRE NEGOCIACION DE VALORES EN EL MERCADO SECUNDARIO:

Que en Escritura publica numero setenta y cinco, a una y cuarenta minutos de la tarde del dia veinticuatro de
febrero del ano dos mil veintidos, para cumplir con lo dispuesto en el acta numero cincuenta y siete (57) de
Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Managua, a las dos y treinta minutos
de la tarde del dia veintiuno de febrero del ano dos mil veintidos, los accionistas resolvieron aprobar un
aumento del capital social del Banco por un monto de doscientos ochenta y tres millones seiscientos noventa
mil cuatrocientos cordobas (C$283,690,400.00) a efectos de que el capital social del Banco llegue a los
novecientos ochenta y dos millones ciento ocho mil trescientos setenta cordobas (C$982,108,370.00)
dividido e incorporado en ciento noventa y seis millones cuatrocientos veintiun mil seiscientos setenta y
cuatro (196,421,674) acciones comunes nominativas de igual valor, o sea con valor nominal de cinco
cordobas (C$5.00) cada una, cuya protocolizacion se inscribio en el registro publico de la propiedad
inmueble y mercantil de Managua el pasado veinticinco de febrero del dos mil veintidos y se registro
contablemente el dia 27 de febrero de 2022.

Esta comunicacion sera publicada en el sitio web oficial de Banco de Finanzas, S.A.

Dado en la ciudad de Managua, el dia 28 de febrero de 2022.

r
faime Altamirano Ramirez

Gerente General
Banco de Finanzas, S.A.
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