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“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. basada en análisis objetivos realizados por 
profesionales. No es una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su 
emisor. No considera la liquidez que puedan tener los distintos valores tanto en el mercado primario como en el secundario. Se recomienda analizar el prospecto, 
información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están disponibles en las oficinas del emisor, en el ente regulador del mercado de valores, 
superintendecias, bolsas de valores y puestos representantes.” 
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Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales 
Informe de Calificación Inicial 

Sesión extraordinaria: 03-08 
Información financiera auditada: al 31 de diciembre de 2006 y adicional a septiembre de 2008 
 
 
1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
A continuación se presenta el análisis de Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales, con 
información financiera no auditada al 30 de septiembre de 
2008. 
 
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). 
 
Dicho análisis se fundamenta en la información provista por 
EAAI de los periodos completos auditados 2004-2006, 
complementando con información financiera interna a 
septiembre 2008. 
 
Con base en esta información, se otorgaron las siguientes 
calificaciones a EAAI. 
 

Calificación de Riesgo 
 Córdobas Moneda extrajera 

Largo Plazo scr BBB (nic) scr BBB (nic) 
Corto Plazo SCR 4 (nic) SCR 4 (nic) 

 
Adicionalmente, nuestro Consejo de Calificación acordó 
otorgar a la emisión de Bonos de Infraestructura Aeroportuaria 
de Nicaragua (BIAN II) de EAAI la siguiente calificación de 
riesgo: 
 

Emisor Serie Monto 
-millones- 

Calificación 
de riesgo 

EAAI 
Bonos de Infraestructura 

Aeroportuaria de 
Nicaragua (BIAN II) 

US$4,00 scr A+ (nic) 

 
Por su parte, nuestro 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: 
 
 
 

 
 

Emisor Serie Monto         -
millones- 

Calificación 
de riesgo 

EAAI Serie A US$5,00 scr A+ (nic) 
EAAI Serie B US$15,00 scr A+ (nic) 
EAAI Serie C US$20,00 scr A+ (nic) 
EAAI Serie D US$20,00 scr A+ (nic) 

 
Esta calificación de riesgo está sujeta a la firma de los 
contratos que legalizan las condiciones del Fondo de 
Garantía de Pago entre EAAI y el puesto de bolsa 
administrador, que garantizaría el pago del principal e 
intereses de esta emisión BRADE de acuerdo con su 
Prospecto. 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales 
(EAAI) es una entidad descentralizada del Estado 
nicaragüense, con patrimonio propio, personaría jurídica y 
duración indefinida, creada por Decreto Ejecutivo en 1983 
para la administración de los aeropuertos internacionales de la 
República de Nicaragua. 
 
En los primeros 3 trimestres del 2008 los activos y pasivos de 
EAAI han crecido por arriba de 35,00%, acelerando su 
crecimiento con respecto a los 2 años anteriores, hasta 
alcanzar C$1.698,92 millones y C$1.520,14 millones al cierre de 
septiembre 2008, respectivamente; en tanto que su patrimonio, 
compuesto en 90,00% por utilidades retenidas, se ha reducido 
desde 2007 hasta representar C$178,78 millones en septiembre 
2008. 
 
La estructura financiera de la entidad ha mostrado ajustes 
positivos durante el último año, mejorando la posición de 
solidez y equilibrio de EAAI.  En particular, a septiembre 2008, y 
por primera vez en los últimos 3 años, el pasivo de mayor 
exigibilidad de la Empresa financia sólo una parte de sus 
activos de mayor liquidez, y en nada sus activos de largo 
plazo, una posición de mayor solidez financiera que la exhibida 
por EAAI hasta tal fecha. 
 
Esta recomposición es producto de que los activos fijos de 
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EAAI, que entre 2006 y 2007 habían representado 90,00% de los 
activos totales, pasaron a representar 70,00% para septiembre 
2008, gracias a que los activos en forma de fondos restringidos 
(certificados a plazo fijo) se multiplicaron en 75 veces en los 
primeros 3 trimestres del 2008, con lo que pasaron de significar 
0,36% a 20,00% de los activos totales entre diciembre 2007 y 
septiembre 2008, mientras que las tenencias de efectivo de 
EAAI se incrementaron 216,00%, lo que les permitió pasar de 
representar 0,94% a 5,20% de los activos totales de la Empresa. 
 
Estos movimientos obedecieron al desembolso de obligaciones 
financieras contraídas por la entidad en el 2008, y que hasta la 
fecha no los ha canalizado a sus destinos planeados, 
incrementando significativamente sus activos líquidos. 
 
En este sentido, se destaca que los pasivos de EAAI han 
presentado una estable composición durante el último año, 
cuando se han compuesto en alrededor de 70,00% por deuda 
a largo plazo y en 10,00% por la porción circulante de su 
deuda a largo plazo. 
 
Adicionalmente, el significativo crecimiento de los activos 
líquidos de la entidad en el último año, ha elevado sus 
indicadores de razón circulante y prueba ácida por arriba de 
la unidad para septiembre 2008 por primera ve en los últimos 3 
años, lo que si bien representa un adecuado nivel de respaldo 
que de los activos circulantes a los acreedores de corto plazo 
de EAAI, significa una condición temporal, mientras los recursos 
en certificados se inviertan en activos a largo plazo. 
 
El crecimiento de los activos líquidos durante el 2008 afectó 
igualmente el capital de trabajo neto de la Empresa, que tras 
presentar un nivel negativo de alrededor de C$50,00 millones 
entre 2005 y 2007, se incrementaron entre diciembre 2007 y 
septiembre 2008 hasta representar C$210,86 millones. 
 
Si bien un capital de trabajo neto negativo representa que 
EAAI contaba con un nivel de recursos sumamente ajustado 
para cubrir sus necesidades operativas, esto no significó 
situación de quiebra o suspensión de pagos en su caso 
particular, debido a que su giro del negocio es más financiero 
que de circulante. 
 
Gracias a que en el último año el pasivo de la entidad se 
incrementó en 50,00%, 20 y 80 puntos porcentuales por arriba 
de sus activo y patrimonio, respectivamente, las razones de 
endeudamiento y apalancamiento de EAAI han presentado 
un crecimiento constante.  En particular, la razón de deuda 
alcanzó 90,00% y el índice de endeudamiento ascendió a 8,50 
veces para septiembre 2008.  Por su parte, el indicador de 
apalancamiento (IAP) se duplicó en el último año hasta 
alcanzar 9,50 veces. 
 
Debe acotarse que los terrenos que actualmente ocupan las 
instalaciones del Aeropuerto Internacional Augusto Cesar 
Sandino no pertenecen a la EAAI, sino que se encuentran 
dados en administración por parte del Gobierno de la 
República de Nicaragua, por lo que la administración de la 
Empresa ha solicitado formalmente al Gobierno nicaragüense 
la adjudicación de la propiedad sobre estos terrenos, en busca 
de mejorar sus indicadores de apalancamiento y 
endeudamiento. 
 
Para septiembre 2008, la entidad posee obligaciones 
financieras por C$1.365,78 millones (US$74.386,92 miles), cerca 
de 90,00% de su pasivo total, monto que se ha duplicado entre 
diciembre 2006 y septiembre 2008. 
 
Actualmente la entidad mantiene en circulación una emisión 
de Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua 

(BONOS BIAN II) por US$4,00 millones, cuyo objetivo es destinar 
los recursos a proyectos de inversión (remodelación y 
ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto Cesar 
Sandino) y cancelar un crédito puente con una institución 
bancaria realizado con tales fines. 
 
Adicionalmente, en marzo del 2009 la Empresa realizará la 
oferta pública de Bonos de Refinanciamiento de Adeudos 
(BRADE) por un monto máximo autorizado de $60,00 millones, 
que representan una promesa unilateral de pago irrevocable 
del suscriptor y otorgará al beneficiario todas las prestaciones y 
derechos descritos en su Prospecto. 
 
Por otra parte, en el 2007 la EAAI acumuló pérdidas por 
C$80,12 millones, mientras que en los 3 primeros trimestres del 
2008 el déficit acumulado es de C$2,59 millones; escenario 
opuesto al 2005 y 2006, cunado la empresa registró utilidades 
por C$5,68 millones y C$28,77 millones, respectivamente. 
 
El comportamiento de los resultados de la entidad se presenta 
de la mano con un mayor crecimiento de sus costos y gastos, 
especialmente los gastos financieros, que el exhibido por sus 
ingresos.  En particular, con respecto al 2006, en el 2007 los 
ingresos de EAAI se incrementaron en 8,10%, mientras que sus 
costos y gastos generales lo hicieron en cerca de 50,00%; y 
mientras en los primeros 3 trimestres del 2008 los ingresos 
crecieron 22,00% en relación con igual periodo del año 
anterior, los costos y gastos se incrementaron en 24,00%. 
 
Paralelamente, los márgenes de rentabilidad sobre los ingresos 
de operación han exhibido una importante recuperación en el 
2008 con respecto al significativo descenso que presentaron en 
el 2007, superando en algunos casos los resultados obtenidos 
en el 2006 y 2005. 
 
En particular, el margen neto de EAAI, que registró un valor 
negativo de 24,51% en el 2007, mejora para septiembre 2008, 
cuando alcanza un valor de 0,82%. 
 
Este resultado se presenta en consecuencia con una utilidad 
neta que se redujo 380,00% entre 2007 y 2006 y en menor 
porcentaje, 180,00%, entre los resultados acumulados a 
septiembre 2007 y septiembre 2008. 
 
2.1. Fortalezas 
 

• Capacidad de la alta gerencia y conocimiento de la 
industria 

• Preparación y estabilidad del personal técnico 
especializado 

• Monopolio de la administración de los aeropuertos en 
Nicaragua 

• Planeación estratégica realizable y adecuada a la 
realidad de la Empresa 

 
2.2. Retos 
 

• Recomponer la estructura financiera de la Empresa y 
asegurar su sostenibilidad en el largo plazo 

• Mejorar su poción de liquidez 
• Reducir su coste de fondeo, especialmente su carga 

financiera 
• Revertir los resultados negativos 
• Asegurar la continuidad de la ejecución estratégica 

en el mediano y largo plazo 
 
3. PERFIL DEL EMISOR 
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Por medio de Decreto No. 1292, publicado en “La 
Gaceta” Diario Oficial No. 186 del 16 de agosto de 
1983, se crea la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales, como una entidad 
descentralizada, con patrimonio propio, personaría 
jurídica y duración indefinida, bajo la dirección y 
control de la Corporación de Trasporte del Pueblo 
(COTRAP), teniendo como objeto, la administración de 
los aeropuertos internacionales existentes o que en el 
futuro se desarrollen en la República, adoptando las 
medidas necesarias para la organización, 
funcionamiento y modernización de los servicios 
Aeroportuarios y funciones auxiliares al mismo.  
 
En el Artículo 4 de la Ley Creadora se estableció que LA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SERÁ EJERCIDA POR EL 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SECTOR AÉREO DE LA 
COTRAP, quien tendrá la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la misma y la ejercerá cumpliendo las 
directrices de la Corporación. 
 
En el Artículo 11 del Decreto creador de la EAAI se 
facultó al Ministerio de Transporte para dictar la 
reglamentación necesaria para la organización y 
funcionamiento de la Empresa, así como para emitir y 
reformar las tarifas a cobrarse por los servicios 
aeroportuarios conexos. 
 
Durante los años ochenta, ya estando la administración 
del Aeropuerto Internacional a cargo de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), 
debido a cambios sociales, políticos y económicos, se 
realizaron pocas inversiones para el mejoramiento del 
Aeropuerto y su desarrollo. 
 
En ese período únicamente se realizaron algunas 
mejoras en el área de seguridad y de iluminación del 
campo aéreo, reduciéndose al mínimo el 
mantenimiento del Aeropuerto, como consecuencia, 
las instalaciones aeroportuarias y sus equipos se van 
deteriorando paulatinamente, hasta quedar fuera de 
funcionamiento, sofisticados sistemas de seguridad, 
sistemas de iluminación, aire acondicionados, equipos 
de incendios y otros, dejaron de operar por falta de 
mantenimiento, falta de repuestos o porque 
simplemente llegaron al límite de su vida útil. 
 
El 22 de Diciembre de 1992 mediante Decreto No. 49-91, 
publicado en “La Gaceta”, Diario Oficial No. 6 del 13 
de Enero de 1992, se reforma el Artículo 4 de la Ley 
Creadora de la EAAI, estableciéndose que LA COTRAP 
DEJA DE EJERCER LA DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA 
EMPRESA, ESTANDO LA MISMA, A PARTIR DE ESA FECHA, 
es ejercida por UNA JUNTA DIRECTIVA integrada por: 1) 
El Ministro de Construcción y Transporte, quien la 
presidía, y en su ausencia lo era el Vice Ministro del 
Ramo; 2) El Ministro de Finanzas o su Delegado; 3) El 
Ministro de Economía y Desarrollo o su Delegado; 4) El 
Director del Instituto Nicaragüense de Turismo, o su 
Delegado; 5) Un representante electo por las 
Asociaciones Privadas Nacionales de Turismo, 

legalmente reconocidas. 
 
De acuerdo a dicha reforma la Junta Directiva de la 
EAAI tiene como atribución principal la planificación, 
diseño, construcción, mantenimiento y operación de las 
actividades aeroportuarias, con la facultad de dictar la 
reglamentación necesaria para la organización y 
funcionamiento de la Empresa, así como para emitir y 
reformar las tarifas a cobrarse por los servicios 
aeroportuarios conexos, y para expedir los reglamentos 
que fueren necesarios para el funcionamiento y 
administración de los aeropuertos internacionales. 
 
La responsabilidad administrativa de la Empresa estaba 
a cargo de un Gerente General nombrado por la Junta 
Directiva; estando siempre el Gerente General a cargo 
de la coordinación de las actividades de los diversos 
organismos del Estado que por sus funciones especiales 
tenga que desarrollar en el aeropuerto parte de ellas, 
sin perjuicio de las atribuciones de control, inspección y 
vigilancia que en materia de aviación civil le 
corresponde a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil. 
 
Mediante Decreto No. 41-98, publicado en “La 
Gaceta”, Diario Oficial No. 111 del 16 de Junio de 1998, 
se reforma el Artículo 4 de la Ley Creadora de la EAAI, 
integrándose la Junta Directiva de la manera siguiente: 
1) Un Presidente Nombrado por el Presidente de la 
República; b) El Ministro de Construcción y Transporte, o 
su Delegado; 3) El Ministro de Finanzas o su Delegado; 4) 
El Ministro de Economía y Desarrollo, o su Delegado; 5) 
El Director del Instituto Nicaragüense de Turismo, o su 
Delegado; 6) Un representante electo por las 
Asociaciones Privadas Nacionales de Turismo, 
legalmente reconocidas. 
 
Así mismo se establece que la responsabilidad 
administrativa y financiera de la Empresa estará a 
cargo del Presidente de la Junta Directiva, que a su vez 
será Presidente Ejecutivo de la misma, con facultades 
de Mandatario General de Administración; teniendo 
además, las atribuciones siguientes: La coordinación de 
las actividades de los diversos organismos del Estado 
que por sus funciones especiales tenga que desarrollar 
en el aeropuerto parte de ellas, todo con miras a 
prestar un eficiente servicio a los usuarios y a la 
facilitación de las operaciones aeronáuticas en 
general. 
 
Por medio de Decreto No. 58-98, publicado en “La 
Gaceta”, Diario Oficial No. 171 del 10 de Septiembre de 
1998, se reforma el Artículo 4 de la Ley Creadora de la 
EAAI, integrándose la Junta Directiva de la siguiente 
manera: 1) El Presidente de la Junta Directiva, 
nombrado por el Presidente de la República; 2) El 
Ministro de Transporte e Infraestructura, o su Delegado; 
3) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su 
Delegado; 4) El Ministro de Fomento, Industria y 
Comercio, o su Delegado; 5) El Presidente del Instituto 
Nicaragüense de Turismo, o su Delegado; 6) Un 
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Representante del Presidente de la República; 7) Un 
Representante de las Asociaciones Privadas Nacionales 
de Turismo legalmente reconocidas, nombrado por el 
Presidente de la República. 
 
En dicha reforma se establece que la Junta Directiva 
como cuerpo colegiado tiene la representación legal 
de la Empresa con facultades de apoderado 
generalísimo, las cuales serán ejercidas por el Presidente 
de la Junta Directiva. 
 
Así mismo se estableció que la responsabilidad 
administrativa y financiera de la empresa está a cargo 
de varios gerentes generales, nombrados por la Junta 
Directiva, a los que podrá concederles facultades de 
Mandatario General de Administración. Los Gerentes 
Generales responden de sus actuaciones ante la Junta 
Directiva.  Esta disposición se mantiene vigente a la 
fecha. 
 
Por Decreto No. 07-99, publicado en “La Gaceta”, 
Diario Oficial No. 22 del 2 de Febrero de 1999, al Artículo 
4 de la Ley Creadora de la EAAI, se adiciona el inciso 
h), integrando a la Junta Directiva a dos Representantes 
de la Sociedad Civil, nombrados por el Presidente de la 
República. 
 
En Acuerdo No. 7-2001, publicado en “La Gaceta”, 
Diario Oficial No. 11 del 16 de Enero del 2001, se designa 
oficialmente al Aeropuerto Internacional de Nicaragua, 
con el nombre de “AEROPUERTO INTERNACIONAL 
“AUGUSTO C. SANDINO””. 
 
Mediante Decreto No. 24-2001, publicado en “La 
Gaceta”, Diario Oficial No. 40 del 26 de Febrero del 
2001se reforma el inciso h) del Decreto 07-97, 
integrando la Junta Directiva con Tres Representantes 
de la Sociedad Civil, nombrados por el Presidente de la 
República. 
 
Por Decreto No. 27-2001, publicado en “La Gaceta”, 
Diario Oficial No. 44 del 2 de Marzo del 2001, se reforma 
el Artículo 8 de la Ley Creadora de la Empresa, 
estableciéndose que “El destino de los excedentes que 
produzca la Empresa en el desarrollo de sus actividades 
será enterado a la Tesorería General de la República 
siguiendo los mecanismos establecidos al efecto, 
después de cumplir con todas las obligaciones 
financieras así como de realizar las inversiones 
necesarias que la dinámica y la expansión del 
Aeropuerto requerirá.” 
 
En el mismo Decreto se reforma el Artículo 11, 
estableciéndose que “Se faculta a la Junta Directiva 
para dictar la reglamentación necesaria para la 
organización y funcionamiento de la Empresa, así como 
para emitir bonos y reformar las tarifas a cobrarse por los 
servicios aeroportuarios conexos, y para expedir los 
reglamentos que fueren necesarios para el 
funcionamiento y administración de los aeropuertos 
internacionales.” 

 
Mediante Decreto No. 95-2002, publicado en “La 
Gaceta”, Diario Oficial No. 207 del 31 de Octubre del 
2002, se reforma el Artículo 4 de la Ley Creadora de la 
EAAI, estableciéndose que la Dirección de la Empresa 
será ejercida por una Junta Directiva integrada de la 
manera siguiente: 1) El Presidente de la Junta Directiva, 
nombrado por el Presidente de la República; 2) El 
Ministro de Transporte e Infraestructura, o su Delegado; 
3) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su 
Delegado; 4) El Ministro de Fomento, Industria y 
Comercio, o su Delegado; 5) Ministro de Defensa, o su 
Delegado; 6) El Presidente del Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR), o su Delegado; 7) Un Representante del 
Presidente de la República; 8) Un Representante de las 
Asociaciones Privadas Nacionales de Turismo 
legalmente reconocidas, nombrado por el Presidente 
de la República; 9) Tres Representantes de la Sociedad 
Civil, nombrados por el Presidente de la República. Esta 
composición de la Junta Directiva es vigente a la 
fecha. 
 
3.1. Misión 
 
La misión de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales, de acuerdo a Ley Creadora y a la 
tendencia en el papel que los aeropuertos 
internacionales están adquiriendo en este mundo 
globalizado como uno de los motores que impulsan la 
economía nacional, es la de ofrecer servicios suficientes 
y de alta calidad mediante la modernización integral 
de la Empresa, tomando en cuenta los más altos 
estándares internacionales de Seguridad y Comodidad, 
con el fin de ser cada vez más competitiva con 
respecto al resto de aeropuertos internacionales de la 
región centroamericana y atender mayor volumen de 
pasajeros y de carga.” 
 
3.2. Visión 
 
“Ser una Empresa moderna y eficiente con los más altos 
niveles internacionales de calidad en todas las aéreas 
de productos y servicios.  Mantener como prioridad la 
seguridad, tanto de los pasajeros y Aeronaves, como de 
visitantes e instalaciones, proyectando así una imagen 
excelente de Nicaragua.” 
 
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

4.1. Organigrama 
 
La dirección de la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI) es ejercida por una 
Junta Directiva, que en conformidad con el Decreto 58-
98 publicado en “La Gaceta” Diario Oficial No 207 el 
Jueves 31 de octubre del año 2002, está integrada por 
las siguientes directores. 
 



 

SCRiesgo     Página 6 de 20 

Institución Representante
Presidente Junta Directiv a Dr. José Reynaldo Barberena Lazo
Ministro de Transporte e
Infraestructura

Ing. Pablo Fernando Martínez Espinoza

Ministro de Fomento Industria y
Comercio

Ing. Orlando Solórzano Delgadillo

Ministro de Hacienda y Crédito
Público

Msc. Alberto José Guev ara Obregón

Delegada del Ministro de Defensa Lic. Ruth Esperanza Tapia Roa
Presidente de INTUR Lic. Mario Salinas Paso
Miembro de la Sociedad Civ il Ing. Leslie Cohen Hodgson
Miembro de la Sociedad Civ il Lic. Jorge Brenes Abdalah
Representante de las Sociedades
Priv adas Nacionales de Turismo

Lic. Claudia Obregón Meza

 
 
Los representantes de la Sociedad Civil y de las Asociaciones 
Nacionales de Turismo, le envían una terna al Presidente para 
que él nombre a las personas que se nombran en la Jta 
Directiva. 
 
La Estructura Organizativa de la EAAI está conformado 
por una Vice Gerencia y cinco gerencias que 
dependen de la Gerencia General, siendo está, la 
Gerencia de Servicios Aeroportuarios, Gerencia de 
Mantenimiento, Gerencia Administrativa y Comercial y 
Gerencia de Tecnología Informática. Actualmente la 
EAAI, cuenta con un total de 434 empleados, de los 
cuales 46 están localizados en los Aeropuertos 
Nacionales de la Costa Caribe y 388 en las instalaciones 
de Managua. 
 

 
 
Los Principales Funcionarios de la EAAI, son los 
siguientes: 
 
Msc. Orlando José Castillo Guerrero 

• Gerente General 
• Licenciado en Economía de la Universidad 

Autónoma de Nicaragua, 1992 
• Post Grado en Administración Funcional (énfasis 

en Mercadeo) en INCAE, 1995 
• Maestría en Dirección de Empresas con 

orientación en Finanzas de UCA, 1997 
• Master en Administración de Empresas en 

INCAE, 1998 
• Ex-Promotor de Inversión en proyectos de 

Energía Renovable 
• Ex-Asistente de la Presidencia Ejecutiva, 

Empresa Nicaragüense de Electricidad 
• Ex-Coordinador de Gerencias de ENEL Central 
• Ex-Contralor General, DICEGSA 
• Ex-Consultor del Gobierno de Nicaragua 

(Comisión Ad Hoc) sobre el problema 
Energético como asesor financiero local 

• Ex-Ejecutivo de  Negocios, Banco de la 
Producción (BANPRO) 

• Ex-Jefe del Departamento Internacional del 
Banco Popular 

 
Capitán Hildebrando Reyes Blandón 

• Vice Gerente General 
• Ingeniería en la UNAN Managua, 1981 
• Gerencia Empresarial en el Instituto de 

Gerencia Empresarial, 1997 
• Estudios superiores en Aeronáutica como Piloto 

de Aviación 
• Jefe de Grupo de Oficiales en curso- URSS, 1982 
• Jefe Seguridad Aérea V Región de Nicaragua, 

1987 
• Jefe Plana Mayor de Helicópteros de la Fuerza 

Aérea, 1988 
• Piloto Mayor de la Escuadrilla de Helicópteros 

de la Fuerza Aérea, 1990 
• Inspector Operativo y Ex-Jefe Administrativo de 

la Filial en Masaya, ONG Finca de Nicaragua, 
1995-1998 

• Oficial de Operaciones de Vuelo con Atlantic 
Airlines y Ex-Administrador para las estaciones 
Bluefields y Corn Islands, 2000-2004 

• Asistente del Gerente de Operaciones de 
Atlantic Airlines en Managua, 2004-2006 

 
Lic. Helmer Orlando Guillén Zeledón 

• Gerente de Servicios Aeroportuarios 
• Administración de Empresas UCA, 1992 
• Diplomado en Gestión Ambiental y Desarrollo 

Urbano, UNI 
• Diplomado en Inteligencia Emocional, 

Universidad del Valle 
• Fiscal de Equipo Pesado, Junta de 

Reconstrucción Nacional, 1980 
• Jefe del Departamento de Servicios e 

Infraestructura en Investigaciones Económicas 
de la Policía Nacional, 1982-1996 

• Gerente General de la Empresa de Vigilancia 
SEPRIVISA, 1997-2000 

• Director de Limpieza Pública Alcaldía de 
Managua, 2001-2005 

• Oficial Administrativo Ministerio de Salud 
 
Mcs. Martha Elena Espinoza Muñoz 

• Gerente Financiero 
• Licenciatura en Derecho UCA, 2003 

 
Junta Directiva 

Gerencia 
General 

Departamento 
Legal 

Gerencia Serv. 
Aeroport. 

Gerencia 
Financiera 

Gerencia Adm. 
Comercial 

Vice Gerencia 
General 

Auditoría 
Interna 

Coord. Proyectos 
e Infraestructura 

Coord. Planif. y 
Normación 

Gerencia T.I. Gerencia 
Mantenimiento 

Relaciones 
Públicas 

Gerencia 
Seg. Aeroport. 

Unidad Gestión 
Ambiental 
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• Licenciatura en Economía UNAN, 1990 
• Maestría en Administración de Empresas con 

énfasis en Finanzas, UCA, 1987 
• Posgrado Administración Funcional INCAE, 1995 
• Posgrado Gerencia Financiera ICEG/UCA, 1994 
• Posgrado en Alta Gerencia ICEG / UCA, 1993 
• Posgrado en Finanzas de Alto Nivel INCAE, 2000 
• Posgrado en Formulación, Evaluación y 

Administración de Proyectos, 
UNAN/PROCOMIN, 1997 

• Consultora Privada 2003-2005 
• Asesora Comisión Nacional de Zonas Francas, 

2002 
• Gerente Administrativo Financiero Comisión 

Nacional de Zonas Francas 
• Gerente de División de Impresos en la Empresa 

Editorial El Amanecer, S.A., 1995 
• Gerente General Promotora de Inversiones y 

Financiamiento (PROINFISA), 1994 
• Gerente Administrativo Financiero Compañía 

Importadora (CIMSA), 1988 
 
Ing. Jaime Martín Solís Reyes 

• Gerente de Mantenimiento e Instalaciones 
• Técnico Superior en Ingeniería 

Electroenergética UNI 
• Estudios en Técnicas de Redes (CPM), Sistema 

de Pesaje Electrónico Industrial, Control 
Electrónico de Centrifugas ASEA, Electrónica 
Avanzada, Coordinación de aislamiento en 
sistemas de alta tensión, Uso eficiente de la 
energía eléctrica, otros. 

• Gerente General Ingeniería y Servicios Técnicos 
(ISTESA), 2006 

• Empresa de Servicios de Ingeniería (ESI), 2003 
• Jefe del Departamento Eléctrico Ingenio 

Victoria, 1996 
 
Lic. Manuel Antonio Mercado Pérez 

• Gerente Administrativo – Comercial 
• Administración de Empresas con mención en 

Banca y Finanzas / Marketing UCA, 2006 
• Gerente de Operaciones WESTERN UNION, 2006 

Asesoría Recuperación de Cartera 
MULTIEQUIPOS, 2001 

• Gerente Préstamos Personales y Gerente de 
Crédito y Cobro BANEXPO, 2000 

• Asistente/Coordinador Nacional Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 1994 

 
Ing Juan Ernesto Aguilar Narváez 

• Gerente Tecnología de la Información 
• Ingeniería en Sistemas UTN, 2004 
• Formación Militar en Cuba, 1986 
• Estudios Técnicos en Redes, Mantenimiento y 

Reparación de PC, Programación 
• Especialista en Mando Táctico Artillería Terrestre 

Ejército de Nicaragua, 1990 
• Programador, Analista Programador, Analista 

de Sistema Ejército de Nicaragua, 2002 
• Análisis, diseño y desarrollo de sistemas, Pacific 

Seafood de Nicaragua 
 
Lic. Ana María Zúñiga Mendieta 

• Coordinadora de Planificación y Normación 
• Licenciada en Trabajo Social UNAN, 1987 
• Especialización en Demografía Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
• Postgrado en Planificación Estratégica 

Universidad Centroamericana 
• Posgrado en Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) Universidad 
Politécnica de Nicaragua 

• Organización y Planificación, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 1996-2006 

• Directora de Personal Interno y Capacitación 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Responsable Planificación y Dirección del Curso 
de Especialización en Relaciones Políticas 
Internacionales 

• Directora de Capacitación para el Servicio 
Exterior y Docente en Materia de Protocolo, 
Ceremonial Diplomático y Etiqueta Social, 1987-
1996 

• Miembro del Escalafón Diplomático con Rango 
de Primer Secretario, 2006 

• Directora de Evaluación de Planes y Programa 
de Salud a nivel nacional, 1981-1984 

• Elaboración, ejecución y control de proyectos 
de Asistencia Técnica y Financiera para los 
servicios de Salud (OPS/OMS) 

• Jefe de Gabinete del Ministro de Salud 1984-
1987 

 
Lic. Martha Lorena Chavarría Rivas 

• Jefe Despacho Legal 
• Maestría en Derecho de Empresa, 

UNAN/Carazo 
• Licenciatura en Derecho UCA, 1993 
• Posgrado en Operaciones y Contrataciones 

Bancarias UCA, 1999 
• Posgrado en Derecho Bancario UCA, 2004 
• Diplomado en Procesal Civil UNAN/Carazo, 

2004 
• Responsable de Servicios Administrativos en el 

Ministerio de la Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 1986-1987 

• Inspector del Trabajo y Asesor Legal Ministerio 
del Trabajo, 1987-1989 

• Asesor Legal en el Consejo Supremo Electoral, 
1991-1993 

• Responsable Departamento de Control y 
Normas regístrales de la Dirección de Asesoría 
Legal, Consejo Supremo Electoral, 1993–1998 

• Asesor Legal Externo en la Asociación para el 
Desarrollo de la Mediana y Micro Empresa, 
1999–2000. 

 
Ing. Odell Francisco Castellón Reyes 

• Coordinador del Área de Proyectos 
• Ingeniero Geólogo en Kiev, Ucrania, 1985 
• Vulcanología, Universidad de San Carlos 
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(Guatemala), 1990 
• Ejecutó estudios de riesgo geológico Proyecto 

Tanque de INE, Geología estructural, en el área 
de Boquerón, Nagarote y estudios geológicos e 
hidrológicos en Santa Carlota–Chinandega, 
entre otros. 

• Director de Diseño y Jefe de Ingeniería, 
Alcaldía de Managua, 1991-1997 

• Geólogo – Investigador y Director de 
Vulcanología, INITER. 

• Geólogo y Jefe del Departamento de Geología 
INE, 1985-1987. 

 

4.2. Estructura patrimonial 
 
Debido a su naturaleza, el patrimonio de EAAI no 
cuenta con capital social, sino con aportes del Estado 
(menos de 0,20% del patrimonio total), superávit por 
revaluación de activos fijos (alrededor de 5,00%), 
utilidades retenidas (90,00%) y efectos negativos por 
reconversión de la moneda. 
 
4.2.1. POLÍTICAS DE EXCEDENTES 
 
La EAAI ha mantenido la política de financiarse con 
recursos propios y reinvertir sus utilidades en el 
mantenimiento y la nueva infraestructura de la entidad. 
 
Esta política se fundamenta en el Artículo 8 del Decreto 
27-2001 de la Presidencia de la República de 
Nicaragua, que dicta que “El destino de los excedentes 
que produzca la Empresa (EAAI) en el desarrollo de sus 
actividades será enterado a la Tesorería General de la 
República siguiendo los mecanismos establecidos al 
efecto, después de cumplir con todas las obligaciones 
financieras así como de realizar las inversiones 
necesarias que la dinámica y la expansión del 
Aeropuerto requerirán.” 
 
5. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Durante el 2008 las cuentas activa y pasiva de la 
estructura financiera de EAAI aceleraron 
significativamente su ritmo de crecimiento con respecto 
a los 2 años anteriores, mientras que su patrimonio se ha 
contraído desde 2007. 
 
Los activos de EAAI se incrementaron cerca de 15,00% 
en el 2006, mientras se redujeron 1,00% en el 2007 y 
crecieron 36,00% sólo en los 3 primeros trimestres del 
2008 hasta alcanzar C$1.698,92 millones al cierre de 
septiembre 2008.  Por su parte, los pasivos de la entidad 
se incrementaron 16,00% en el 2006 y 5,00% en el 2007, 
en tanto que se elevaron 44,00% en los primeros 9 meses 
del 2008, representando C$1.520,14 millones al final de 
tal periodo. 
 
Por su parte, el patrimonio de la Empresa, de C$178,78 
millones a septiembre 2008, luego de incrementarse 

12,00% en el 2006, se redujo 29,00% en el 2007 y 2,00% en 
los primeros 3 trimestres del 2008. 
 

EAAI: Estructura Financiera
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Con respecto a la solidez y equilibrio de la estructura 
financiera de EAAI, es destacable que especialmente 
en el último año bajo análisis la composición de la 
entidad ha presentado ajustes positivos. 
 
Para septiembre 2007 el activo no circulante de EAAI 
era financiado solamente en un 23,00% por patrimonio y 
en un 65,00% por pasivo a largo plazo, mientras que 
incluso un 12,00% de éste era financiado por pasivo 
circulante. 
 
Esta estructura señala una posición financiera 
comprometida, pues una parte poco significativa del 
activo a largo plazo es financiado con patrimonio, lo 
cual impide que la parte menos líquida de sus activos 
se financien mayoritariamente con fuentes técnicas no 
jurídicas. 
 
Adicionalmente, el resto del activo a largo plazo no se 
financia únicamente con pasivo a largo plazo, sino 
también con pasivo circulante, lo que obliga a que el 
activo circulante sea financiado en su totalidad con 
pasivo a corto plazo, dejando la posición financiera de 
la Empresa desprovista de un margen de cobertura 
razonable del activo al pasivo circulante. 
 
En resumen, la estructura financiera de la entidad a 
septiembre 2007 arroja que parte de las inversiones en 
activos de menor liquidez han sido financiadas, 
inadecuadamente, con fuentes de mayor exigibilidad y 
en una porción poco significativa con recursos propios. 
 
Por su parte, durante el último año bajo análisis la EAAI 
ha exhibido una reestructuración financiera.  Al cierre 
de septiembre 2008 el activo no circulante de la 
entidad es financiado por su patrimonio en solamente 
15,00%, en tanto que el pasivo a largo plazo financia el 
restante 85,00%. 
 
Esta estructura revela, por una parte, un deterioro de la 
solidez respecto a septiembre 2007, pues su patrimonio 
financia una porción aún menor de la parte menos 
líquida de sus activos; mientras que a la vez, indica una 
mejora sustancial al no financiar porción alguna del 
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activo a largo plazo con pasivo circulante. 
 
Adicionalmente, para septiembre 2008 el activo 
circulante de EAAI no es financiado en su totalidad con 
pasivo a corto plazo, sino en un 77,00%; con lo que 
surge un margen de cobertura del 23,00% del activo 
circulante financiado por pasivo a largo plazo. 
 
De esta manera, para septiembre 2008 y por primera 
vez en al menos los últimos 3 años, el pasivo de mayor 
exigibilidad de la Empresa financia sólo una parte de 
sus activos de mayor liquidez, y en nada sus activos de 
largo plazo, una posición de mayor solidez financiera 
que la exhibida por EAAI hasta tal fecha. 
 

EAAI: Estructura Financiera
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Los activos de EAAI han estado representados 
principalmente por la propiedad, planta y equipo neto, 
que durante 2006 y 2007 representaron alrededor de 
92,00% de los activos totales, participación que exhibió 
una tendencia decreciente en los primeros 3 trimestres 
del 2008, llegando a representar 70,00% para 
septiembre 2008, junto a un valor de C$1,19 millones. 
 
El activo fijo neto de la Empresa (propiedad, planta y 
equipo) se incrementó 19,00% en el 2006, se redujo 
5,10% en el 2007 y aumentó 4,20% entre diciembre 2007 
y septiembre 2008. 
 
Por su parte, los fondos restringidos activos de la entidad 
se incrementaron 53,60% en el 2007, mientras que lo 
hicieron en cerca de 75 veces en los primeros 3 
trimestres del 2008, con lo que pasaron de representar 
0,36% a 20,00% de los activos totales entre diciembre 
2007 y septiembre 2008, sumando C$341,98 millones al 
cierre de esta última fecha. 
 
Adicionalmente, las tenencias de efectivo de EAAI han 
experimentado un acelerado crecimiento en los últimos 
3 años, pues se incrementaron 61,00% en el 2006, 67,00% 
en el 2007 y 216,00% en los primeros 9 meses del 2008, 
crecimiento que les permitió pasar de representar 0,94% 
de los activos totales de la Empresa en diciembre 2005, 
a 5,20% en septiembre 2008, cuando alcanza C$87,80 

millones. 
 
De manera complementaria, en el último año la 
entidad ha mantenido alrededor de 5,00% de sus 
activos en forma de cuentas por cobrar, inventario neto 
y gastos pagados por anticipado, entre otros activos 
menores. 
 

EAAI: Composición de Activos
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Por su parte, los pasivos de EAAI han presentado una 
estable composición durante el último año, cuando se 
han compuesto en alrededor de 70,00% por deuda a 
largo plazo y en 10,00% por la porción circulante de su 
deuda a largo plazo.  Adicionalmente, la Empresa ha 
mantenido cerca de 20,00% de sus pasivos en forma de 
documentos por pagar, cuentas por pagar, bonos y 
otros pasivos. 
 

EAAI: Composición Pasivos
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Con respecto al patrimonio de EAAI, entre 80,00% y 
95,00% del total ha estado representado por utilidades 
retenidas en los últimos 3 años, mientras que ha 
mantenido además un saldo de alrededor de C$10,00 
millones de superávit por revaluación de activos fijos 
que han representado cerca de 4,00% del total.  De 
manera complementaria, la Empresa ha registrado 
C$270,00 mil de aportes del Estado nicaragüense 
(US$17.851,00) en los últimos 3 años, así como efectos 
negativos por reconversión de la moneda que han 
ascendido hasta C$76,80 millones a diciembre 2007 
(23,00% del patrimonio total). 
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EAAI: Composición Patrimonio
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

6.1. Liquidez 
 
Con respecto al manejo de la liquidez, entre septiembre 
2007 y septiembre 2008 la Empresa ha exhibido 
persistentes mejoras en su desempeño. En particular, la 
razón circulante se elevó de 0,44 a 1,30 veces durante 
el último año, lo que representa un constante 
crecimiento en el nivel de respaldo que proporcionan 
los activos circulantes de EAAI a sus acreedores de 
corto plazo. 
 
Particularmente, el indicador a septiembre 2008 señala 
que la Empresa cubre la totalidad de su pasivo 
circulante con un 77,00% del activo circulante, 
quedando un 23,00% de estos como respaldo adicional, 
mientras que incluso un trimestre atrás el activo 
circulante mantenía un déficit de 8,00% para cubrir la 
totalidad del pasivo circulante. 
 
El comportamiento del indicador obedece a que 
mientras el pasivo circulante de la entidad se 
incrementó 57,00% entre septiembre 2007 y septiembre 
2008, el activo circulante se multiplicó en 4,60 veces, 
gracias principalmente al crecimiento de los fondo 
restringidos, especialmente en forma de certificados a 
plazo fijo en moneda extranjera. 
 
Por su parte, el indicador de prueba ácida, obtenido al 
eliminar el efecto de los inventarios sobre los activos 
circulantes, no presenta un resultado significativamente 
diferente a la razón de liquidez, debido al poco peso 
relativo de los inventarios dentro del activo circulante 
de la entidad, que han representado menos del 8,00% 
de éste. 
 
De esta manera, durante el último año bajo análisis la 
prueba ácida ha presentado una tendencia creciente 
que le permitió pasar de 0,41 a 1,27 veces, lo que 
representa que para septiembre 2008 los acreedores de 
corto plazo de EAAI se mantienen cubiertos en su 
totalidad, lo que indica a su vez un adecuado manejo 
de la liquidez, contrario al exhibido hasta entonces. 

EAAI: Liquidez
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Consecuentemente, se desprende que el capital de 
trabajo neto de EAAI, excedente de activos de corto 
plazo sobre pasivos de corto plazo, presentó un nivel 
negativo de alrededor de C$50,00 millones entre 2005 y 
2007, mientras que exhibió un constante crecimiento 
entre diciembre 2007 y septiembre 2008, alcanzando a 
esta última fecha un saldo positivo de C$210,86 
millones. 
 
Si bien un capital de trabajo neto negativo representa 
que EAAI contaba con un nivel de recursos sumamente 
ajustado para cubrir sus necesidades operativas, esto 
no significó situación de quiebra o suspensión de pagos 
en su caso particular, debido a que su giro del negocio 
es más financiero que de circulante. 
 
Lo anterior se evidencia en que su activo circulante 
representaba menos del 10,00% de su activo total antes 
del 2008, a lo que se debe agregar que la Empresa 
paga a sus proveedores a un plazo promedio (90 días) 
superior al que cobra a sus clientes (50 días), estos 
últimos principalmente al contado. 
 
Sin embargo, a pesar de que EAAI logró sostener un 
capital neto de trabajo negativo durante varios 
periodos sin ocasionar la insolvencia del negocio, el 
riesgo de este evento persistía mientras su flujo de 
efectivo no fuese completamente predecible, por lo 
que el significativo crecimiento del capital de trabajo 
de EAAI en los últimos 3 trimestres representa una 
mejora sustancial en su manejo de la liquidez. 
 
El comportamiento del capital de trabajo de EAAI 
durante el 2008 se presenta de la mano con un 
crecimiento del activo circulante en C$403,62 millones 
entre diciembre 2007 y septiembre 2008, que duplica al 
presentado por el pasivo circulante entre iguales 
fechas. 
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EAAI: Capital de Trabajo
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De manera paralela, el índice de proporción de capital 
de trabajo, proporción de los activos circulantes 
financiados a largo plazo, pasó de niveles negativos en 
el 2007 hasta representar 43,48% en septiembre 2008, lo 
que representa un efecto sumamente favorable sobre 
la posición de solidez de la estructura financiera de 
EAAI. 
 
Así mismo, el número de veces que el capital de trabajo 
cubre a los inventarios, indicado por el índice de 
cobertura del capital de trabajo, pasó de niveles 
negativos en el 2007 (-8,56 veces a diciembre 2007), a 
23,73 veces en septiembre 2008. 
 
Lo anterior significa que en los primeros 3 trimestres del 
2008 EAAI mejoró significativamente su cobertura, al 
aumentar la proporción de activos líquidos financiados 
a largo plazo, favoreciendo de esta manera su posición 
de solidez. 
 
EAAI: Indicadores de liquidez 

Liquidez Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
Razón circulante 0,44 0,40 0,44 0,55 0,92 1,34
Prueba ácida 0,38 0,35 0,41 0,50 0,87 1,32
Proporción Capital trabajo -60,13% -100,12% -46,01% -67,42% 19,19% 43,48%
Cobertura Capital trabajo -4,18 -7,50 -5,75 -8,56 3,36 23,73  
 

6.2. Endeudamiento 
 
En cuanto a la utilización de los pasivos en el 
financiamiento y su impacto en la posición financiera 
de la entidad, es notable que durante el último año 
bajo análisis las razones de endeudamiento y 
apalancamiento de EAAI hayan presentado un 
crecimiento constante. 
 
En particular, la razón de deuda (RD) ganó 10 puntos 
porcentuales en el último año hasta alcanzar 89,50% en 
septiembre 2008, lo que revela un aumento 
considerable en la proporción del activo financiado por 
pasivos, gracias a su vez a que mientras el activo de la 
Empresa se incrementó cerca de 30,00% 
interanualmente, el pasivo lo hizo en 50,00%. 
 
Paralelamente, el índice de endeudamiento (E) observó 
un persistente incremento de 3,82 a 8,50 veces entre 
septiembre 2007 y septiembre 2008, lo que significa que 

en el último año el financiamiento de los acreedores se 
incrementó en cerca de 4,70 córdobas por cada 
córdoba aportado por los socios. 
 
Por su parte, el indicador de apalancamiento (IAP) se 
duplicó en el último año hasta alcanzar 9,50 veces a 
septiembre 2008, gracias a que el activo de la entidad 
se incrementó en poco más de 30,00% en tanto que su 
patrimonio se contrajo en 33,00% en igual periodo. 
 
En este particular, debe señalarse que actualmente los 
terrenos donde se encuentran las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino, no 
pertenecen a la EAAI, sino que se encuentran dados en 
administración por parte del Gobierno de la República 
de Nicaragua.  La EAAI ha solicitado formalmente al 
Gobierno nicaragüense la adjudicación de la 
propiedad sobre estos terrenos, en busca de mejorar sus 
indicadores de apalancamiento y endeudamiento. 
 

EAAI: Indicadores endeudamiento
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Al cierre de septiembre 2008, EAAI posee obligaciones 
financieras por C$1.365,78 millones (US$74.386,92 miles), 
cerca de 90,00% de su pasivo total. 
 
Debe añadirse que la mitad de los saldos de 
compromisos financieros mantenidos por la Empresa a 
septiembre 2008, corresponden a créditos contraídos 
entre 2007 y 2008. 
 
EAAI: Detalle de obligaciones finaniceras a septiembre 2008

Obligaciones
Líneas 
crédito

Monto 
préstamo 

(miles US$)

Saldo 
actual

Tasas Plazos

BANCENTRO 5 19.022,72  14.989,70 10%-12% 1-10 años
BANPRO 3 14.674,43  13.403,93 9%-10% 15 años
BANISTMO 1 6.000,00    5.501,08   3,16%+LIBOR 10 años
ICO / MHCP 2 15.020,74  15.074,09 2%-3% 15-16 años
INTA 1 243,43       191,35      9% 7 años
INSS 1 5.000,00    5.023,58   8,50% 1 año
EXIMBANK 1 17.000,00  17.151,23 3,50% 25 años
BIAN II N.A. 4.000,00    3.051,96   8,00% 10 años

Total 80.961,32  74.386,92  
 
En cuanto a la exigibilidad de los pasivos de la entidad, 
se destaca que la razón de deuda a corto plazo de la 
Empresa se ha mantenido alrededor de 45 puntos 
porcentuales por debajo de la razón a largo plazo en el 
último año; periodo en el que ambos indicadores se 
han mantenido al alza.  Mientras la razón a corto plazo 
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pasó de 19,00% a 23,00% entre septiembre 2007 y 
septiembre 2008, la razón a largo plazo se incrementó 
de 60,00% a 66,00%, señalando una creciente aunque 
moderada exigibilidad del endeudamiento. 
 
De manera consistente, en el último año alrededor del 
90,00% del pasivo ha correspondido a deuda a largo 
plazo, mientras que la porción restante se ha dividido 
entre deuda a corto plazo y bonos. 
 

EAAI: Detalle de Exigibilidad de los pasivos

0%

20%

40%

60%

80%

Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08

Razón deuda corto plazo Razón deuda largo plazo
 

 
Por su parte, con respecto a la capacidad de la 
Empresa para hacer frente a su carga financiera, el 
indicador de cobertura de intereses ha exhibido un 
comportamiento variable durante el último año, 
cuando ha oscilado entre 0,90 y 4,00 veces. 
 
Más ampliamente, al cierre de los 3 últimos años, el 
indicador se ha colocado por arriba de las 3,20 veces; 
sin embargo, el indicador registró valores cercanos a la 
unidad para septiembre 2007 y septiembre 2008, 
indicando que para el 2008 la entidad ha consumido 
parte de su capacidad para obtener financiamientos 
futuros, capacidad que se ha conservado estable 
interanualmente. 
 
Más ampliamente, el valor de la cobertura de intereses 
para septiembre 2008, cercano a la unidad, señala que 
EAAI puede hacer frente a su carga financiera con la 
utilidad generada por su operación normal (utilidad 
operativa). 
 
Por su parte, la tasa de interés promedio sobre las 
pasivos (TIP), inferior a 1,50% al cierre de 2005 y 2006, se 
elevó significativamente a cerca de 10,00% para 
septiembre 2007 y se ha colocado alrededor de 9,00% 
durante el 2008, de la mano con la mayor carga 
financiera contraída por EAAI en el último año bajo 
análisis. 
 
En este mismo sentido, si se considera la tasa de interés 
promedio sólo sobre los pasivos con costo, se observa 
que el costo promedio de la deuda se incrementó de 
cerca de 1,50% en diciembre 2006 hasta colocarse por 
arriba de 7,00% al cierre del 2007 y en 9,62% en 
septiembre 2008, ubicándose para esta última fecha, 
en todo caso, por debajo del indicador presentado un 

trimestre (11,71%) y un año atrás (12,93%). 
 
EAAI: Indicadores de endeudamiento 

Endeudamiento Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
Cobertura de intereses 3,39 3,20 1,04 3,71 0,91 0,98
TIP 0,24% 1,34% 10,14% 6,54% 8,95% 8,63%
GtoFinan/Pasc/costo 0,28% 1,52% 12,93% 7,66% 11,71% 9,62%  
 
Actualmente la entidad mantiene en circulación una 
emisión de Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de 
Nicaragua (BONOS BIAN II) por US$4,00 millones, cuyo 
objetivo es destinar los recursos a proyectos de inversión 
(remodelación y ampliación del Aeropuerto 
Internacional Augusto Cesar Sandino) y cancelar un 
crédito puente con una institución bancaria realizado 
con tales fines. 
 
Es importante indicar que la principal fuente de pago 
de la emisión es un fondo de reserva creado en una 
cuenta en custodia en un banco fomentado con 
semanalmente por los ingresos generados por la tarifa 
por Derecho de Terminal correspondientes a 625 
pasajeros que salen del país hasta completar la cuota 
trimestral de pago de principal e intereses, mecanismo 
que se ejecutará trimestralmente hasta completar el 
periodo de vigencia de la emisión. 
 
Adicionalmente, debe acotarse que los Derechos de 
Terminal aérea se encuentran pignorados con una 
institución financiera. 
 

Clase de instrumento

Monto de la emisión 
(millones)

U$ 4,00 

Plazo 10 años
Fecha de Emisión 26-Ene-06
Fechas v encimiento 26-Ene-16
Moneda de Pago

Denominación o 
v alor facial
Tasa de interés 8,00% anual
Periodicidad
Garantías

Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI)
Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua (BIAN II)

U$ 25,000.00 (Veinticinco mil) Dólares de los
Estados Unidos de América.

Crédito General de la Empresa

Bonos

La emisión es en córdobas con
mantenimiento de v alor a su equiv alente en
dólares de los Estados Unidos de América.

Vencimientos trimestrales.

 
 
Adicionalmente, en marzo del 2009 la Empresa realizará 
la oferta pública de Bonos de Refinanciamiento de 
Adeudos (BRADE) por un monto máximo autorizado de 
$60,00 millones, que representan una promesa unilateral 
de pago irrevocable del suscriptor y otorgará al 
beneficiario todas las prestaciones y derechos descritos 
en su Prospecto. 
 
Los títulos a emitirse son Bonos estandarizados, 
desmaterializados, emitidos en cuatro series y a la orden 
de personas naturales y jurídicas. 
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Clase de instrumento
Nombre de la emisión Serie A Serie B Serie C Serie D

Monto de la emisión 
(millones)

U$ 5,00 U$ 15,00 U$ 20,00 U$ 20,00 

Plazo 5 años 10 años 15 años 20 años
Fecha de Emisión 01-Mar-09 01-Mar-09 01-Mar-09 01-Mar-09
Fechas de Vencimientos 01-Mar-14 01-Mar-19 01-Mar-24 01-Mar-29

Tasa de interés 8.00% 8.25% 8.50% 9.00%

Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI)
Bonos de Refinanciamiento de Adeudos (BONOS BRADE)

Bonos

 
 
Debe detallarse que estos títulos, a pesar de estar 
denominados en Dólares de los Estados Unidos de 
América, serán pagaderos en Córdobas al tipo de 
cambio oficial de la fecha de liquidación al 
vencimiento, y tienen una denominación o valor facial 
de $10,00 mil. 
 
Los cupones de los bonos BRADE tendrán vencimientos 
semestrales mientras el principal será pagado al 
vencimiento de cada serie.  Estos títulos requerirán un 
mínimo de inversión de $10,00 mil y se colocarán en el 
mercado primario en la Bolsa de Valores de Nicaragua. 
 
Esta emisión de oferta pública cuenta con las siguientes 
garantías. 
 

1. Crédito General de la Empresa 
2. Contratos de servicio de terminal 
3. Fondo de Garantía de Pago administrado por 

INVERCASA 
 
Se abrirá una cuenta bancaria y una cuenta en la 
Central Nicaragüense de Valores (CENIVAL) 
administrada por INVERCASA Puesto de Bolsa, 
alimentada por la EAAI, de acuerdo al flujo proyectado 
para garantizar el pago del principal y de los intereses 
de la Emisión de los Bonos (BRADE). 
 
Los fondos serán utilizados para cancelar los 
compromisos bancarios con diversas instituciones 
financieras y liberar de esta manera los flujos futuros del 
Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino y de 
esa manera poder realizar nuevas inversiones. 
 
Así mismo se invertirán diecinueve millones de dólares 
en la ampliación del Aeropuerto de Puerto Cabeza con 
el objetivo de que cumpla con todos los requisitos de 
los entes reguladores internacionales y obtenga el 
grado de Aeropuerto Internacional, pudiendo así, 
generar ingresos, por derecho de aterrizaje, derecho de 
terminal y arriendo. 
 
Adicionalmente esta inversión ayudará a la economía 
de la zona en general, ya que atraerá mayor afluencia 
de turistas, generará empleos adicionales e 
incrementará la exportación de productos marítimos. A 
continuación se detalla las inversiones que se realizarán 
en el Aeropuerto de Puerto Cabeza y los costos 

asociados. 
 
7. ANÁLISIS DE GESTIÓN 
 
En este apartado se realiza un análisis del grado de 
intensidad y eficiencia con que la Empresa gestiona sus 
activos, la capacidad de transformación y generación 
de flujos de caja de los activos circulantes y la 
productividad y contribución de los éstos en las 
operaciones de la entidad. 
 

7.1. Actividad 
 
El indicador de rotación del activo circulante (RAC) de 
EAAI ha exhibido una marcada tendencia 
descendente durante los 2 últimos años, evidenciando 
una constante disminución en el número de veces que 
el activo circulante se transforma en ingresos de 
operación (servicios aeroportuarios y auxiliares). 
 
En particular, el indicador se redujo de 4,83 veces en 
diciembre 2006 a 0,80 veces en septiembre 2008, lo que 
implica una desmejora en el manejo del activo 
circulante y una contracción en la capacidad de 
generación de ingresos operativos originada en el 
extraordinario crecimiento de los activos circulantes 
(360,00% entre septiembre 2007 y septiembre 2008) en 
relación con la variación de los ingresos de operación 
(22,00%). 
 
Por su parte, los indicadores de rotación de activo fijo 
(RAF) y rotación de activo a largo plazo (RLP) 
presentaron persistentes mejoras a lo extenso de los 2 
últimos años.  En particular, la RAF pasó de 0,13 a 0,35 
veces entre diciembre 2005 y septiembre 2008, lo que 
representa una significativa mejora en la eficiencia del 
manejo del activo fijo por parte de EAAI. 
 
En este sentido, es importante señalar que, en 
concordancia con la naturaleza de EAAI, sus activos 
fijos representan el 70,00% de sus activos totales, y el 
99,90% de sus activos no circulantes, por lo que el 
comportamiento del RAF coincide con el RLP. 
 
Por su parte, la rotación del activo total (RAT), como 
índice global de evaluación de la eficiencia en la 
utilización de los recursos, luego de representar 0,12 
veces al cierre del 2005, se elevó hasta niveles cercanos 
a 0,25 veces para el 2006, 2007 y 2008, revelando una 
mejora representativa en la eficiencia y uso de las 
inversiones totales. 
 
EAAI: Indicadores de actividad trimestrales 
Actividad Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
RAC 1,57 4,83 3,12 3,10 1,26 0,80
RLP 0,13   0,25   0,29   0,29   0,34   0,35   
RAF 0,13   0,25   0,29   0,29   0,34   0,35   
RAT 0,12   0,24   0,27   0,26   0,27   0,24    
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7.2. Cuentas por cobrar 
 
Durante los últimos 3 años las cuentas por cobrar han 
exhibido una evolución variable, oscilando alrededor 
de C$50,00 millones (C$49,25 millones a septiembre 
2008) y representando cerca de 4,00% de los activos 
totales y 10,00% de los activos circulantes. 
 

EAAI: Cuentas por cobrar
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El índice de rotación de las cuentas por cobrar de EAAI, 
como indicador de la capacidad de cada córdoba 
invertido en cuentas por cobrar para generar ingresos 
de operación, luego de ubicarse entre 6 y 7 veces entre 
septiembre 2007 y junio 2008, presentó una significativa 
mejora al registrar un valor de 8,53 veces en septiembre 
2008, originada básicamente en el decrecimiento de 
las cuentas por cobrar en 14,30% en el tercer trimestre 
del 2008. 
 
En concordancia con lo anterior, el período medio de 
cobro (PMC) de EAAI, tras registrar valores de entre 50 y 
60 días entre septiembre 2007 y junio 2008, se redujo 
hasta 42,18 días a septiembre 2008, lo que representa 
una importante reducción del número de días 
promedio que tarda la Empresa en cobrar sus servicios 
al crédito, lo que a su vez implica una mejora en la 
gestión de cobro. 
 
Por su parte, la cobertura de las estimaciones sobre las 
cuentas por cobrar se incrementó a septiembre 2008 
tanto de manera trimestral como interanual, 
alcanzando un indicador de 18,77%, cerca de 3 y 6 
puntos porcentuales más que un trimestre y un año 
atrás, respectivamente. 
 
En el caso particular de EAAI, se puede indicar que la 
proporción de la cobertura es alta, si se considera que 
la morosidad promedio de las cuentas por cobrar es de 
sólo 1,50%, y se concentra generalmente entre 30 y 60 
días. 
 
EAAI: Indicadores de cuentas por cobrar 

Actividad Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
Rotación CxC 5,24 11,45 6,90 5,78 6,96 8,53
PMC 68,69 31,45 52,14 62,29 51,71 42,18
Estimaciones/CxC 0,00% 0,00% 13,17% 0,00% 15,98% 18,77%  
 

7.3. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar de la Empresa registran C$59,72 
millones a septiembre 2008, tras presentar crecimientos 
cercanos a 20,00% en el 2006, 100,00% en el 2007 y 
15,00% en la primera mitad del 2008, y presentar una 
contracción de 12,00% en el tercer trimestre de 2008. 
 
Consecuentemente, tras presentar un significativo 
incremento en su participación sobre los pasivos totales 
de 2,80% a 5,60% entre 2005 y 2007, las cuentas por 
pagar de la entidad pasan a representar 3,90% de sus 
pasivos para septiembre 2008. 
 

EAAI: Cuentas por pagar
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De la mano con el comportamiento de las cuentas por 
pagar, el periodo medio de pago (PMP) de EAAI se 
duplicó entre el cierre de 2006 y junio 2008 hasta 
alcanzar 104 días en esta última fecha, mientras que se 
redujo a 90 días un trimestre después, lo que en términos 
generales representa que en los últimos 2 años EAAI 
incrementó en cerca de 40 días el plazo promedio para 
pagar sus compras a crédito a proveedores 
comerciales, lo que significa una sustancial mejora en la 
eficiencia. 
 

EAAI: Periodo Medio de Pago
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7.4. Inventarios 
 
El saldo neto de inversiones en inventarios de EAAI 
registra C$9,66 millones a septiembre 2008, tras 
incrementarse 22,00%.  En los últimos 3 años los 
inventarios han estado representados en cerca de 
60,00% por repuestos y materiales, en 1,00% por combustible y 
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n cuando a la evolución de los inventarios de la 

lubricante, 30,00% por otros y 10,00% por estimaciones por 
obsolescencia. 
 
E
Empresa, se destaca que en el primer semestre de 2008, 
éstos se incrementaran en 83,00% hasta los C$21,21 
millones, mientras que se redujeran en 40,00% en el 
tercer trimestre del mismo año, con lo que la variación 
en los primeros 3 trimestres del 2008 resultó de 10,00%. 
 

EAAI: Comportamiento de los inventarios
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or su parte, la rotación del inventario (RINV) ha P

exhibido una evolución variable en los últimos 3 años, 
pues luego presentar una mejora significativa al 
incrementarse de 7,81 a 29,83 veces entre 2005 y 2007, 
en el primer semestre de 2008 se reduce hasta 12,83 
veces, para duplicarse en el trimestre siguiente. 
 

EAAI: Rotación del Inventario
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or su parte, el periodo medio de cobro de la entidad 

AI: Indicadores de inventarios 

P
se ha colocado entre los 12 y 18 días en el último año, 
salvo para junio 2008, cuando el indicador presenta un 
valor atípico de 28,05 días, de la mano con el 
significativo saldo de inventarios mantenidos por la 
Empresa a esa fecha. 
 
EA

Actividad Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
RINV 7,81      23,63 20,91  29,83   12,83  24,89  
Periodo medio inventario 46,12    15,23 17,22  12,07   28,05  14,47   
 
 
 
 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

8.1. Estado de Resultados 
 
Luego de que en el 2005 y 2006 la EAAI acumulara 
utilidades por C$5,68 millones y C$28,77 millones, 
respectivamente, en el 2007 los costos y egresos de la 
entidad superaron sus ingresos en C$80,12 millones.  Por 
su parte, en el primer semestre de 2008 la Empresa 
acumulaba pérdidas por C$6,11 millones, balance que 
se mejora al agregar el tercer trimestre, pues para 
septiembre 2008 las pérdidas acumuladas en los 3 
primeros trimestres del ejercicio descienden a C$2,59 
millones. 
 
El comportamiento de los resultados de la entidad se 
presenta de la mano con un mayor crecimiento de sus 
costos y gastos, especialmente los gastos financieros, 
que el exhibido por sus ingresos.  En particular, con 
respecto al 2006, en el 2007 los ingresos de EAAI se 
incrementaron en 8,10%, mientras que sus costos y 
gastos generales lo hicieron en cerca de 50,00%; y 
mientras en los primeros 3 trimestres del 2008 los ingresos 
crecieron 22,00% en relación con igual periodo del año 
anterior, los costos y gastos se incrementaron en 24,00%. 
 

EAAI: Estado Resultados Acumulado 
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Los ingresos de la EAAI se originan principalmente en la 
prestación de cuatro servicios aeroportuarios, a saber: 
 

• Derecho de Terminal: por el uso de las 
instalaciones físicas del aeropuerto durante 
todo el proceso que realizan los pasajeros que 
salen del país.  

• Asistencia en Tierra: se refiere al despacho del 
vuelo, carga, renta de equipos, limpieza de 
aeronaves, servicios de mantenimiento, 
estibadores sillas de rueda. 

• Derecho de Aterrizaje: incluye los servicios de 
aproximación, aterrizaje y estacionamiento. Las 
luces de pista y luces de plataforma se cobran 
por aparte. 

• Alquileres: consiste en alquileres de terreno, 
hangares, oficinas, counter líneas aéreas, 
mostradores de hoteles, espacios para comida 
rápida y mostradores de rent a cars. 
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Adicionalmente, la Empresa obtiene ingresos auxiliares 
de los siguientes servicios: 

• Sala VIP 
• Estacionamiento 
• Margen Comercial por Gaseo 
• Gasea por suministro de Combustible.  

 
Es importante agregar que las tarifas aeronáuticas se 
cobran en función del Peso Máximo de Despegue de la 
aeronave (en libras) establecido en su certificado de 
aeronavegabilidad, a través de la aplicación de un 
coeficiente o un valor fijo por servicio de 1,47. 
 
La Junta Directiva se reserva el derecho de efectuar 
arreglos contractuales con explotadoras de servicios de 
transporte aéreo o de otros servicios, en función de 
políticas gubernamentales, volumen de operaciones o 
estrategias de desarrollo de aeropuerto. 
 
La última vez que se revisó esta tarifa fue hace 7 años; y 
se espera que para el otro año se podrían revisar 
nuevamente.  Las tarifas propuestas primero las plantea 
la Gerencia Administrativa, luego se le pasa al Gerente 
General quien la revisa y luego se eleva a Junta 
Directiva.  Una vez que esta la aprueba se publica en la 
Gaceta y entra en vigencia; si son tarifas que tienen 
que ver con los servicios Aeroportuarios entra como 
actor el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
como ente regulador. 
 
En particular, la tarifa de derecho Terminal son $32, que 
se compone de un 15% del IVA y $1,55 Migración y 
Extranjería, quedándole al EAAI, $26,27. 
 
Los ingresos por servicios de EAAI han presentado una 
leve reestructuración en el 2008.  Entre diciembre 2007 y 
septiembre 2008, los ingresos por Derecho de Terminal 
pasaron de representar 67,00% a 61,00% de los ingresos 
por servicios totales, los ingresos por Arrendamiento y 
Servicios descendieron de 16,00% a 13,00% y los ingresos 
por Derechos de Aterrizaje pasaron de 11,00% a 9,00%; 
en tanto que esta participación fue ganada por los 
“Otros” ingresos, que ganaron 10 puntos porcentuales 
de participación hasta representar 12,00%. 
 
Los correspondientes a los “Otros” ingresos 
corresponden principalmente a ingresos por el pago de 
los costos del servicio de electricidad a los inquilinos de 
las zonas comerciales del Aeropuerto, que antes del 
2008 no se cobraba. 
 

EAAI: Composición de los ingresos por servicios
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La administración de la entidad ha buscado que la 
mayor proporción de los ingresos sean los no 
aeroportuarios, como arrendamientos, publicidad, duty 
free, entre otros. 
 
En este sentido, se está impulsando incorporar en los 
contratos que se tienen con duty free, que deban 
pagar adicional al pago por arrendamiento un 5% 
sobre los ingresos brutos.  Así mismo, es importante 
agregar que las proyecciones que se tienen para la 
emisión de los $60 millones, no contemplan los 
incrementos en las tarifas, nuevas tarifas, nuevas líneas 
aéreas, ajustes de las tarifas no aeroportuarias; que se 
esperan durante el 2010. 
 
Por su parte, la estructura de costos y gastos ha 
evidenciado importantes cambios en el 2007 y 2008, 
pues los costos por servicios pasaron de representar 
74,00% a 57,00% del total entre diciembre 2005 y 
septiembre 2008, y los gastos generales y de 
administración pasaron de 24,00% a 12,00% entre 
iguales fechas, participación que fue ganada por los 
gastos financieros, que pasaron de significar 2,00% a 
31,00%. 
 
En cuanto a los Gastos operativos, por su parte, se 
realizó una reorganización, eliminando áreas, además 
se cambio parte de la plana ejecutiva, lo que 
disminuyó la carga de planillas; esto en seguimiento 
también de una reforma del Gobierno entre enero y 
febrero 2007, lo que generó un ahorro mensual 
aproximado de $24,00 mil. 
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EAAI: Composición del Costo y Gasto 
acumulado
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Debe agregarse que los supuestos de las proyecciones 
son que los ingresos se han logrado aumentar en 
General 13%, y un promedio del 2% incremento en los 
gastos anual y el ahorro que se tendría con el cambio 
de la deuda bancaria por los bonos sería de 3% en 
tasas, lo que reducirá los gastos financieros. 
 
En los primeros 3 trimestres del 2008 se desprende una 
significativa mejora en la rotación de los gastos 
administrativos, que pasan de 21,87 a 33,16 veces, 
gracias a que entre diciembre 2007 y septiembre 2008 
los activos de la entidad crecieron 36,00%, mientras sus 
gastos administrativos se redujeron 9,00% entre los 
acumulados en el 2007 y los 3 primeros trimestres del 
2008 (anualizados). 
 
Por su parte, durante el 2008 la cobertura de la utilidad 
operativa sobre los gastos administrativos se ha 
incrementado de manera significativa, cuando ha 
pasado de 0,39 a 2,47 veces entre diciembre 2007 y 
septiembre 2008.  Sin embargo, con respecto a 
septiembre 2007, el indicador presenta una desmejora 
interanual, pues en septiembre 2007 presentó un valor 
de 2,86 veces. 
 
EAAI: Indicadores de gasto administrativo 

Actividad Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
Rotación Gtos. AdM. 35,44 20,73 30,95 21,87 29,39 33,16
Util. Operac. / Gtos Adm. 0,23      0,71   2,86   0,39     2,31   2,47    
 
En consecuencia con el comportamiento de los 
ingresos y gastos por servicios, la utilidad bruta por 
servicios de la EAAI ha presentado algunas 
modificaciones durante el 2008. 
 
Entre diciembre 2007 y septiembre 2008 la utilidad por 
derecho de terminal, el rubro que más aporta a la 
utilidad por servicios, representó alrededor de 47,00%, 
mientras que la utilidad por “Otros ingresos” pasaron de 
significar sólo 4,00% a 21,00% de los resultados por 
servicios, correspondientes a nuevos cobros realizados a 
los arrendatarios de los locales comerciales del 
Aeropuerto Augusto César Sandino. 
 
Adicionalmente, el rubro de arrendamiento y servicios 
generó entre 16,00% y 22,00% de los resultados 
operativos de la entidad; mientras que se destacan los 

servicios de asistencia en tierra y derechos de aterrizaje 
como deficitarios, pues en el último año han 
presentado pérdidas netas de alrededor de 13,00% de 
las utilidades operativas totales. 
 
Por su parte, las utilidades generadas por otros servicios, 
como la Sala VIP y el derecho de parqueo, han 
representado conjuntamente cerca de 3,00% de los 
resultados por servios de la EAAI. 
 

EAAI: Composición de la utilidad bruta por servicios
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Paralelamente, los márgenes de rentabilidad sobre el 
los ingresos de operación han exhibido una importante 
recuperación en el 2008 con respecto al significativo 
descenso que presentaron en el 2007, superando de en 
algunos casos los resultados obtenidos en el 2006 y 2005. 
 
En particular, el margen bruto se incrementó 
persistentemente entre el cierre de 2005 y septiembre 
2007 de 28,39% a 46,40%, mientras que desciende a 
24,26% para el cierre de 2007 y se recupera a 
septiembre 2008 cuando presenta un valor de 42,80%. 
 
Este comportamiento se presenta de la mano con un 
crecimiento de la utilidad de bruta de 173,00% entre 
2006 y 2005, que superó el aumento de los ingresos de 
operación entre iguales periodos, de 124,00%; mientras 
que para el 2007 la utilidad bruta se redujo en 24,00% 
respecto al 2006 y entre septiembre 2007 y septiembre 
2008 se incrementó 12,00%, es decir por debajo del 
crecimiento de los ingresos de operación, que se 
incrementaron 9,00% entre 2006 y 2007 y 22,00% entre 
septiembre 2007 y septiembre 2008. 
 
Paralelamente, el Margen Operativo, que se había incrementado de 
5,36% a 34,37% entre diciembre 2005 y septiembre 2007, 
se redujo a 6,81% para diciembre 2007 y se recuperó 
hasta 30,00% para el tercer trimestre de 2008, gracias a 
que la utilidad de operación, que se había 
incrementado en 6 veces en el 2006 (respecto a 2005), 
se redujeron 50,00% en el 2007 y crecieron sólo 8,00% 
entre los acumulados a septiembre 2007 y 2008, unos 15 
puntos porcentuales por debajo del crecimiento de los 
ingresos de operación. 
En términos agregados, se destaca que el Margen Neto 
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de EAAI se mostró descendente en el 2007, cuando 
pasó de 9,56% hasta un valor de -24,51%, 
manteniéndose en el 2008 en niveles negativo aunque 
menos pronunciados (-0,82% a septiembre 2008). 
 
Este resultado se presenta en consecuencia con una 
utilidad neta que se multiplicó en 5 veces en el 2006 en 
relación con 2005, mientras que se redujo 380,00% entre 
2007 y 2006 y 180,00% entre los resultados acumulados a 
septiembre 2007 y septiembre 2008. 
 

EAAI: Evolución de los Márgenes de Rentabilidad - 
acumulado
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8.2. Costos de Transformación 
 
Con respecto a los costos de transformación de la 
Empresa, se destaca que los costos de servicios 
(aeroportuarios y auxiliares) son históricamente el rubro 
con mayor incidencia sobre los ingresos de operación, 
pues han representado entre 55,00% y 75,00%.  En 
particular, para septiembre 2008 los costos por servicios 
representan 57,00% de los ingresos de operación, 
levemente por debajo del 58,00% representado un 
trimestre atrás y 4 puntos porcentuales más que un año 
atrás. 
 
Por su parte, los gastos de operación han reducido su 
incidencia sobre los ingresos operativos en más de 10 
puntos porcentuales a lo extenso de los últimos 3 años, 
pasando de 23,00% a 12,00% entre diciembre 2005 y 
septiembre 2008; mientras que los gastos financieros 
incrementaron su incidencia notablemente entre 
iguales fechas, al pasar de sólo 2,00% a 31,00%. 
 
El crecimiento de la incidencia de los gastos financieros 
se presenta de la mano con la expansión de las 
obligaciones financieras en este periodo, que incluso se 
han duplicado entre 2006 y 2008. 
 
EAAI: Costos de transformación acumulados 
Costos de transformación Dic-05 Dic-06 Sep-07 Dic-07 Jun-08 Sep-08
Costo de servicios 72% 65% 54% 76% 58% 57%
Gastos Operación 23% 20% 12% 17% 13% 12%
Gasto financiero 2% 4% 33% 21% 32% 31%  
 
 

8.3. Rentabilidad 
 
Con relación a los indicadores de rentabilidad, como 
índices para evaluar el éxito en las operaciones e 
inversiones de la Empresa, debe notarse que en 
consecuencia con el comportamiento variable de los 
resultados de EAAI en los últimos tres años, la evolución 
de sus indicadores de rentabilidad ha sido muy 
fluctuante. 
 
Particularmente, el Rendimiento de operación sobre 
activos (ROA) se incrementó de 1,31% a 9,23% entre el 
cierre de 2005 y septiembre 2007, contrayéndose hasta 
1,78% un trimestre después, recuperándose para 
septiembre 2008, cuando representa un valor de 7,54%, 
comportamiento que se presenta en forma paralela a 
la utilidad operativa de la entidad. 
 
Por su parte, el Rendimiento sobre la inversión (RSI) se 
había ubicado entre 0,30% y 2,30% entre el cierre de 
2005 y septiembre 2007, mientras que presenta valores 
negativos de entre 0,20% y 7,00% en el último año bajo 
análisis, ante las pérdidas netas acumuladas por la 
entidad desde el 2007. 
 
De la misma manera, la Rentabilidad sobre el 
patrimonio (RSP) se colocó entre 1,50% y 11,50% entre 
diciembre 2005 y septiembre 2007, en tanto que 
desciende a -44,00% al final del 2007, recuperándose 
levemente en el 2008, al exhibiendo particularmente un 
valor de -2,00% en septiembre 2008. 
 

EAAI: Evolución de los indicadores de 
rentabilidad
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Más detalladamente, debe destacarse que el ROA, 
como indicador de la capacidad básica de 
generación de utilidades por parte de EAAI, se ha 
colocado por debajo del costo total de la deuda de la 
Empresa, medido por la tasa de interés promedio sobre 
las deudas (TIP) durante el último año bajo análisis. 
 
El resultado anterior representa una posición 
desfavorable, pues entre septiembre 2007 y septiembre 
2008, a diferencia de periodos anteriores, el costo de la 
deuda ha sido superior a la capacidad de generación 
de utilidades operativas de la Empresa, lo que se origina 
básicamente en el significativo crecimiento de las 
obligaciones financieras de EAAI en el 2007 y 2008. 
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EAAI: Efecto del apalancamiento
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9. ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
 
9.1. Emisiones de deuda 
 
9.1.1. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE DEUDA A LARGO PLAZO 
 
scr-AAA: Emisiones con la más alta capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos 
acordados. No se vería afectada ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la 
economía. Nivel Excelente 
 
scr-AA: Emisiones con muy alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos acordados. 
No se vería afectada en forma significativa ante 
eventuales cambios en el emisor, en la industria a la 
que pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno 
 
scr-A: Emisiones con una buena capacidad de pago 
de capital e intereses en los términos acordados. 
Susceptible de leve deterioro ante posibles cambios en 
el emisor, la industria o la economía. Nivel Bueno 
 
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. 
 
Nivel debajo del grado de inversión 
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-C: Emisiones muy por debajo del grado de inversión, 
que no cuentan con  capacidad de pago suficiente de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados. 
 
scr-D: Emisiones que tengan suspendidos el pago de los 
intereses y/o el capital, en los términos y plazos 
pactados. 
 
scr-E: Emisiones que no proporcionan información 
valida y representativa para llevar a cabo el proceso 
de clasificación antes o durante la vigencia de esta 
emisión. 
 
(+) o (-): Las calificaciones desde “scr-AA” a “scr-C” 
pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición 
relativa dentro de las diferentes categorías 
 
9.1.2. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO 
 
SCR-1: Emisiones a Corto Plazo que tienen la más alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo no se 
verían afectados  
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la 
que pertenece o en la economía. Nivel Excelente. 
 
SCR-2: Emisiones a Corto Plazo que tienen muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos acordados. Sus factores de riesgo no 
se verían afectados en forma significativa ante 
eventuales cambios en el emisor, en la industria a la 
que pertenece o en la economía al corto plazo. Nivel 
Muy Bueno 
 
SCR-3: Emisiones a Corto Plazo que tienen una buena 
capacidad de pago del capital e intereses dentro de 
los términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo se 
verían afectados en forma susceptible de leve deterioro 
ante posibles cambios en el emisor, la industria o la 
economía. Nivel Bueno 
 
SCR-4: Emisiones a Corto Plazo que tienen una suficiente 
capacidad de pago del capital e intereses según los 
términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo son  
susceptibles de deterioro ante cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Satisfactorio. 
 
Nivel debajo del nivel de grado de inversión 
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. 
 
SCR-6: Emisiones a Corto Plazo que tengan suspendidos 
el pago de los intereses y/o el capital, en los términos y 
plazos pactados. 
 
SCR-7: Emisiones que no proporcionan información 
valida y representativa para llevar a cabo el proceso 
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de clasificación antes o durante la vigencia de esta 
emisión. 
 
(+) o (-): Las calificaciones desde “SCR-2” a “SCR-5” 
pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición 
relativa dentro de las diferentes categorías. 
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