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COMUNICACION DB HECHO RELEVANTE
EN CUMPIimiento de Ia NORMA SOBRE EL SUMINISTRO DE INFORMACION DE
HECHOS RELEVANTES, en nombre y representación del Banco de América Central,
Sociedad Ar¡ónima, debidamente facultado para este acto, hago del conocimiento público el
siguiente comunicado:

En alusión a la NoRMA SOBRE NEGOCIACION DE VALORES EN MERCADO
SECUNDARIO, en su Capítulo V, Artículo 11, mi representada informa:

l. En Junta General de Accionistas Ordinaria celebrada eI día 19 de marzo del año
2014, se resolvió transferir la cantidad de quinientos veinte y dos millones
trescientos quince mil doscientos Córdobas (C$ 522,315,200), de la cuenta de
utilidades acumuladas al día 31 de diciembre del año 2013, a la cuenta de capital
pagado, para cubrir el pago de cinco millones doscientos veinte y tres mil ciento
cincuenta y dos (5,223,152) acciones con un valor nominal de cien Córdobas
(C$100.00) por acción. Con la emisión de las nuevas acciones relacionadas el nuevo
capital social suscrito y pagado de la Sociedad será de dos mil seiscientos setenta y
siete millones cien mil Córdobas (C$ 2,677,100,000.00), equivalentes a veinte y
seis millones setecientas setenta y un mil (26,771,000) acciones.
2. El día 2I de marzo del año 2014 se procedió a transferir la cantidad de quinientos
veinte y dos millones trescientos quince mil doscientos Córdobas (C$ 522,315,200),
de la cuenta de utilidades acumuladas al día 31 de diciembre del año 2013, ala
cuenta de capital pagado, para cubrir el pago de cinco millones doscientos veinte y
tres mil ciento cincuenta y dos (5,223,152) acciones con un valor nominal de cien
Córdobas (C$100.00) por acción. Con la emisión de las nuevas acciones
relacionadas el nuevo capital social suscrito y pagado de la Sociedad es de dos mil
seiscientos setenta y siete millones cien mil Córdobas (C$ 2,617,100,000.00),
equivalentes a veinte y seis millones setecientas setenta y un mil (26,77I,000)
acclones.

Managua, 24 de marzo de 2014.
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