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EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 
 

Sesión ordinaria: N° 4012013 
Información financiera: no auditada al 31 de diciembre del 2012. 
 

1. CALIFICACION DE RIESGO 
 
A continuación se presenta el análisis de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales de 
Nicaragua (EAAI), con información financiera no auditada 
al 31 de diciembre del 2012. 
 
Este informe corresponde al análisis de las variables más 
importantes consideradas por la Sociedad Calificadora de 
Riesgo Centroamericana, S.A. en el proceso de otorgar la 
calificación de riesgo a la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI o la Empresa). 
 

 
*La calificación actual no varió respecto a la anterior 
 
Adicionalmente, el Consejo de Calificación acordó otorgar a 
la emisión de Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de 
Nicaragua (BIAN II) de EAAI la siguiente calificación de 
riesgo: 
 

 
*La calificación actual no varió con respecto a la anterior 
 
Por otra parte, el Consejo de Calificación acordó otorgar a las 
series de la emisión de Bonos de Refinanciamiento de 
Adeudos (BRADE) de EAAI las siguientes calificaciones de 
riesgo: 
 

 
*Las calificaciones actuales no variaron con respecto a la 
anterior 
 
scr BBB: Emisiones que cuentan con una suficiente 
capacidad de pago de capital e intereses en los términos 
acordados. Susceptible de deterioro ante cambios en el 
emisor, la industria o la economía. Nivel Satisfactorio. 
 
scr BB: Emisiones debajo del grado de inversión, son 
emisiones con capacidad de pago de capital e intereses 
según lo acordado, pero variable y susceptible de deterioro 
ante posibles cambios en el emisor, la industria o la 
economía. 
 
scr B: Emisiones debajo del grado de inversión, son 
emisiones con capacidad de pago mínima sobre el capital e 
intereses, cuyos factores de respaldo son muy variables y 
susceptibles de deterioro ante posibles cambios en el emisor, 
la industria o la economía. 
 
SCR 5: Emisiones a Corto Plazo por debajo del grado de 
inversión, que no cuentan con una capacidad de pago 
satisfactoria para el pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo son muy 
susceptibles a cambios en el emisor, la industria y la 
economía”. 
 
Con relación a la perspectiva, la categoría “Estable” se 
percibe como una baja probabilidad de que la calificación 
varíe en el mediano plazo. 
 

Córdobas Extranjera Perspectiva Córdobas Extranjera Perspectiva
Largo 
Plazo scr B(nic) scr B(nic) Estable scr B(nic) scr B(nic) Estable
Corto 
Plazo SCR 5(nic) SCR 5(nic) Estable SCR 5(nic) SCR 5(nic) Estable

Moneda
Anterior Actual*

Moneda

Calificacion de Riesgo

Emisor Serie
Monto         -

millones-
Calificación 

anterior
Calificación 

actual*

EAAI
Bonos de Infraestructura 

Aeroportuaria de 
Nicaragua (BIAN II)

US$4,00 scr BBB- (nic) scr BBB- (nic)

Emisor Serie
Monto    

-millones-
Calificación 

anterior
Calificación 

actual*

EAAI Serie A US$5,00 scr BBB- (nic) scr BBB- (nic)
EAAI Serie B US$15,00 scr BB- (nic) scr BB- (nic)
EAAI Serie C US$20,00 scr BB- (nic) scr BB- (nic)
EAAI Serie D US$2,00 scr BB- (nic) scr BB- (nic)

Contactos: Alexander Meza Schmidt Analista Financiero  ameza@scriesgo.com 
 Roy Diego Chaves Rodríguez Director de País Nicaragua 

 
rchaves@scriesgo.com  
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ingresos y un aumento en las salidas de dinero por gastos 
operativos. 
 
A partir del 2013, se notan flujos de caja positivos, en esta 
proyección se toman en cuenta las medidas adoptadas por la 
entidad para mejorar sus ingresos y liquidez, entre las que se 
encuentra la aplicación de un aumento en el derecho de uso 
de terminal de $7, que comenzará a regir a partir del 01 de 
enero de 2013, y según proyecciones de EAAI significaría un 
impacto en los ingresos de aproximadamente US$3,5 
millones. Inclusive, según las proyecciones de EAAI, el 2013 
dejará como resultado una utilidad operativa capaz de 
cubrir el servicio de la deuda. 
 
Por otra parte el flujo de caja proyectado considera la 
condonación de la deuda Radar I y II para el año 2013, lo que 
ayudaría a mejorar su estructura de pasivos y, 
consecuentemente, alivia la carga financiera de la entidad. 
 
6.2 ENDEUDAMIENTO 
 
El año 2012 refleja la tendencia creciente del nivel de 
endeudamiento que maneja EAAI, sin embargo, la razón de 
deuda se mantiene en 82% a diciembre 2012, significando 
esto que el 82% de los activos de la entidad son financiados 
con deuda. En general, los préstamos por pagar ascienden a 
más de US$71,65 millones para diciembre 2012, aumentando 
un 5% de manera trimestral. 
 
El indicador de cobertura de intereses que se mantuvo 
relativamente constante durante el segundo y tercer 
trimestre del 2012, disminuye a 0,04 veces, siendo cada vez 
menor la capacidad de la empresa para pagar y cubrir la 
carga financiera del período con sus utilidades. Esta caída en 
el indicador es producto del aumento en los gastos 
financieros durante el último año (115%). 
 
El nivel de endeudamiento de la empresa aumenta 
levemente y se ubica en 4,67 veces, lo que significa que la 
deuda total de EAAI representa el 467% de su patrimonio, 
considerándose como un nivel de endeudamiento alto. 
 
Para diciembre 2012, los índices de la Tasa de Interés 
Promedio (TIP) y la relación del gasto financiero con el 
pasivo con costo, aumentan levemente de forma trimestral, 
esto en razón del aumento en los gastos financieros. 
 

 
 
Actualmente, la entidad mantiene colocados en el mercado 
los Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua 

(BIAN II) por US$4,00 millones, cuyo objetivo es destinar los 
recursos a proyectos de inversión (remodelación y 
ampliación de Aeropuerto Internacional Augusto Cesar 
Sandino). Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de esta 
obligación en el corto plazo suma un total de C$9,656,196.14 
equivalente a US$400,000 dólares y en el largo plazo el saldo 
por estas obligaciones asciende a la suma de C$21, 712,953.86 
para los BIAN II, equivalente a US$900,000. 
 
Por otra parte, a finales de marzo 2012 se habían colocado un 
total de $42 millones correspondientes a los Bonos de 
Refinanciamiento de Adeudos (BRADE), se colocaron en su 
totalidad las series A, B, C y $2 millones de la serie D; no se 
colocaron los restantes $18 millones de la emisión, por lo que 
según comunicado de hecho relevante con fecha 7 de febrero 
del 2012, la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), procedió con la disminución del 
monto autorizado conforme al saldo efectivamente colocado. 
 
Debido a lo anterior, EAAI adquirió un nuevo préstamo con  
ALBA-CARUNA por US$12 millones, a 17 años plazo, con 3 
años de gracia y una tasa de interés del 9%, condiciones muy 
similares a la Serie D de los BRADE.  
 

 
 
El prospecto de los bonos BRADE constituye una cuenta de 
reserva para aprovisionar los pagos del principal e intereses, 
dicha reserva debe de ser del 4,5% del total de la emisión. Al 
31 de diciembre del 2012 el fondo asciende a US$2,769,999 
cubriendo un 6,6% del total del monto colocado. Este fondo 
es administrado por INVERCASA, y se constituye con 
reservas de los ingresos generados por la tarifa de derecho 
de terminal. 
 
Las obligaciones financieras en corto y largo plazo de EAAI 
suman un total de C$1.728.673.245,91 equivalente a 
$71.653.364,50 registrando un aumento del 5% trimestral. 
 
Para diciembre se registra el pago del 48% del préstamo 
puente con CARUNA, cancelado mediante transferencia del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales. Se espera 
que el segundo tracto del pago por el porcentaje restante se 
realice en los primeros meses del 2013. 
 
De acuerdo con la administración, no se adquirirá 
endeudamiento futuro con bancos o por medio de bonos, se 
trabajará por medio de capitalizaciones por parte del 

Endeudamiento Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12
Cobertura de intereses -0,30 0,33 0,12 0,09 -0,04
Endeudamiento 3,38 3,52 4,11 4,58 4,67
TIP 5,3% 6,3% 9,9% 9,8% 10,4%
GtoFinan/Pas.c.costo 5,8% 7,1% 11,2% 11,1% 11,8%

Clase de instrumento Bonos
Nombre de la emision Serie A Serie B Serie C Serie D
Monto de la emision (millones) US$ 5,00 US$15,00 US$20,00 US$ 20,00
Plazo 5 años 10 años 15 años 20 años
Fecha de Emision 01-Mar-09 01-Mar-09 01-Mar-09 01-Mar-09
Fecha de vencimiento 01-Mar-14 01-Mar-19 01-Mar-24 01-Mar-29
Tasa de interes 8,00% 8,25% 8,50% 9,00%

Bonos de Refinanciamiento de Adeudos (BRADE)
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Gobierno de Nicaragua para futuras inversiones, esto para 
continuar con la mejoras en los aeropuertos de San Carlos, 
Corn Island, Bluefields y Puerto Cabezas. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha 
iniciado el proceso de revisión de los pasivos de la entidad, 
con el ánimo de identificar aquellas cuentas por pagar que la 
empresa haya incurrido para la realización de proyectos que 
no correspondan con el giro normal comercial de la empresa; 
una vez identificados y documentados estos tipos de casos, 
el MHCP analizará la posibilidad de contribuir, a través de 
asignaciones presupuestarias, a la liquidación de estas 
obligaciones con el objetivo de aliviar la pesada carga 
financiera de EAAI. 
 
En lo referente al proceso de conclusión del Aeropuerto de 
Ometepe, esta obra se encuentra terminada y ya cuenta con 
la torre de control. A la fecha, solo se espera el desvió del 
tramo de carretera que se ubica muy cerca de la pista del 
aeropuerto y las instalaciones de la seguridad del ejército 
que resguarda al aeropuerto, lo que se pretende esté 
realizado para mayo 2013. 
 
EAAI pronostica que este aeropuerto entrará en operación 
para ese mismo mes de mayo 2013 y la inversión total en 
Ometepe ronda los US$ 10,9 millones. Por otra parte, el 
Aeropuerto de San Juan ya se encuentra operando y la 
inversión total es de aproximadamente US$20 millones. 
 
El Ministerio de Hacienda informa que el Gobierno de 
Nicaragua ha firmado un convenio de condonación de 
deuda en el cual se incluyen dos líneas de crédito, una por 
un monto de US$7.921.017,00 del proyecto “Radar y Control 
Trafico Aéreo” y otra por un monto de US$ 7.099.723,08 del 
proyecto “Instalación Radar Secundario Costa Atlántica”. 
Según el convenio firmado, la parte española comunicará la 
fecha de corte y saldo condonado una vez que Nicaragua 
haga efectivo el último pago acordado, este pago ya se 
realizó por lo que solo se está a la espera que el Gobierno 
Español realice el trámite de condonación de deuda. 
 
El 90% del total de deuda comercial a corto plazo se 
compone de dos préstamos con BANPRO, donde las cuentas 
se encuentran calculadas en base a 5 y 10 años y se aplica el 
“Balloon Payment” al finalizar cada periodo de 12 meses, 
realizando una renovación por un periodo similar hasta 
concluir el plazo originalmente pactado. Los montos 
originales de los créditos son por US$1.5 millones y US$7.0 
millones, cuyos saldos a diciembre 2012 suman US$642.65 
mil y US$6.3 millones. 
  
Todas estas acciones aunadas con el aumento de tarifas para 
el mes de enero 2013, el aumento de sus ingresos con la 
entrada en operación de los nuevos aeropuertos, 
manteniendo los gastos operativos en un nivel estable, la 

disminución de sus pasivos y a su vez su carga financiera, la 
negociación con el Ministerio de Hacienda para asumir las 
deudas que la empresa adquirió en la inversión de nuevos 
aeropuertos, entre otras;  son estrategias que la 
administración ha implementado con el único fin de sanear 
su estructura y mejorar su posición financiera, estas 
estrategias toman fuerza en el momento que existen 
compromisos serios por parte de las entidades financieras y 
el mismo Gobierno de Nicaragua de contribuir con estas 
iniciativas. 
 
SCRiesgo hace énfasis en el interés permanente que ha 
realizado la administración de EAAI en mejorar la situación 
financiera de la entidad y las conversaciones constantes que 
ha mantenido con el MHCP para lograr que se asuman los 
compromisos pactados. En la medida que, eventualmente, se 
materialicen cada uno de estos eventos, repercutirá 
positivamente en la determinación de la calificación. 
 
 

7. ANALISIS DE GESTION 
 
7.1. ACTIVIDAD 
 
En cuanto a los índices de gestión de la entidad, estos se 
mantienen constantes durante los últimos tres trimestres, 
con excepción del aumento en la rotación del activo 
circulante (RAC) el cual llega a 2,13 de forma trimestral, por 
lo que EAAI aumentó su capacidad de convertir el activo 
circulante en ingresos de operación (servicios aeroportuarios 
y auxiliares). Esto fue ocasionado por el mayor aumento en 
los ingresos de operación sobre la disminución que presenta 
el activo circulante al mes de diciembre de 2012, significando 
que con menos activo circulante la entidad logró obtener 
más ingresos. 
 
El indicador de Rotación del activo fijo (RAF) se mantiene 
estable y alcanza un 0,17 de forma trimestral, ejemplificando 
un gran nivel de activo fijo que no genera los niveles de 
ingresos requeridos. 
 
En cuanto al índice de rotación del activo total (RAT), se 
mantiene constante durante los últimos cuatro trimestres, 
este indicador se sitúa en 0,16 al mes de diciembre 2012. Lo 
que significa que la empresa mantiene una baja rotación, por 
lo que su inversión total en activos no esta generando un 
nivel adecuado de ingresos, por las características propias de 
estas inversiones que generan réditos a más largo plazo. 
 

 
 
 

Actividad Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12
RAC 1,15 1,51 1,28 1,42 2,13
RAF 0,16 0,18 0,18 0,18 0,17
RAT 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16
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