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COMUNICACION DE HECHO RELEVANTE
EN CUMPIimiento de la NORMA SOBRE

EL SUMINISTRO DE INFORMACION DE
HECHOS,RELEVANTES, en nombre y representación del Banco de América Centratr,
Sociedad Anónima, debidamente facultado para este acto, hago del conocimiento público el
siguiente comunicado:

En alusión a la NORMA SOBRE NEGOCIACION DE VALORES EN MERCADO
SECTINDARIO, en su Capítulo V, Artículo 11, mi Representada informa:
Que en Sesión Ordinaria número 4012014 del día 20 de matzo del 2014, el Consejo de
Calificación de SCRiesgo Rating Agency, basado en información financiera no auditada al
31 de diciembre del2013 acordó otorgar a Banco de América Central, S. A., las siguientes
calificaciones de riesgo :
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De igual forma acordó auignar las clasificaciones siguientes a los valores:
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2I de marzo de 2014.
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