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18 de Marzo del 2010 
Ref.:SCRN-4OOl42010 

Señor 
Orlando José Castillo Guerrero 
Gerente General 
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales 
Managua 

Estimado sef\or Castillo: 

Le comunicamos que en la Sesión Ordinaria 4012010 del día 18 de marzo del 2010, nuestro Consejo 
de Calificación basado en información financiera no auditada al 31 de diciembre del 2009, acordó 
otorgar a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) las siguientes 
calificaciones de riesgo: 

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

Bonos de Infraestructura Aeroportuaria 
de 

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: 

\¡"n!!' (,1íif¡,,;cjon (.'!ifk,lfÍnn I¡';l1J',or ~W¡I(', ,
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EAAI Serie A US$5,OO ser A (nic) 
EAAI SerieB U&$15,o0 ser A(nic) 
EAAI Serie e U&$20,00 ser A (nic) 
EAAI SedeD U&$2O,OO serA nic 
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La calificación ser A se otorga a aquellas Ifemisiones con una buena capacidad de pago de arpital e 
intereses en los términos acordados. Susceptible de 1tve deterioro a.nte posibles cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Bueno. N La calificación ser BBB se otorga a aquellas 11 emisiones con una 
suficiente capacidad de pago de azpital e intereses en los términos acordatWs. Susceptible de deterioro ante 
cambios en el emisor, la industria o la economía. Nivd SIltisfoctorio. H Por su parte, la calificación seR 4 
se otorga a aquellas "emisiones a Corto Plazo que tienen una suficiente capacidad de pago del capital e 
intereses según los términos y plazos pactados. Sus Jactares de riesgo son susceptibles de deterioro ante 
cambios en el emisor, la industria ola economÍll. Nivel SIltisJactorio." 

Las calificaciones desde "ser AAn a "ser e" y desde "SeR. 2" a "'SeR 5" pueden ser modificadas 
por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las 
diferentes categorias. 

Asimismo, le recuerdo que de acuerdo a nuestro reglamento su empresa posee cinco dfas hábiles 
para hacemos saber si tiene alguna objeció~ en caso contrario procederemos a publicarla en un 
medio de comunicación colectivo. 

Atentamente, 

c.e: Archivo 
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Superintemfencia áe 'Bancos 
!J. dé Otras 7nstituciones :financieras 

Managua, 9 de Marzo de 2010 
SB-IV-019-03-2010/AGS 

Licenciado 
ORLANDO CASTILLO GUERRERO 
Gerente General 

EMPRESA ADMINISTRADORA DE 

AEROPUERTOS INTERNACIONALES (EAAI) 

Su Despacho. 


Estimado Licenciado 


Acusamos recibo de su correspondencia No. OCG-GG-058-111-2010 de fecha 03 de Marzo de 2010 

donde la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) solicita la ampliación del 

plazo para la colocación de los bonos Brade. 


En correo electrónico del 11 de Febrero de 2010 remitido por esta Superintendencia de Bancos, 

dando respuesta a consulta del Licenciado Alejandro Moneada en relación a la ampliación del plazo 

para la colocación de los bonos Brade, se le oriento sobre el procedimiento a seguir, establecido en el 

arto. 24, incisos a y b de la Norma sobre Oferta Pública de Valores en Mercado Primario 

"REQUISITOS PARA LA RENOVAC10N DE EMISIONES DE DEUDA EN CIRCULACION". 


Es de señalar, que de los requisitos detallados aún esta pendiente la presentación del prospecto 

actualizado. 


Sin más que agregar sobre el particular y agradeciendo de antemano la atención que la presente le 

merezca, se suscribe de usted. 


Atentamente: 

ce: 	 Dr Victor Urcuyo Vidaurre, Superintendente de Bancos. 

Dra. Virginia Molina H.; Vice Superintendente de Bancos. 

Dr., Uriel Cerna Barquero, Director Legal 

Archivo/Cronológico. 

ARM: mv. 
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23 de febrero de 2010 
ffiR-CS-GAP-0207-02-10 
DRCPP-AGll-57-02-10 

INTERNAQONALES 

Estimado Licenciado Castillo Guerrero: 

Para los efectos de Ley, adj1.lllto a la presente remitimos Certificación de la Resolución Número 
483-09, aprobada en Sesión Ordinaria Número Seiscientos Sesenta y Dos (662) del día tres de 
diciembre del año dos mil nueve, por los Miembros del Consejo Superior de la Contraloría 
General de la República, derivada del Infonne de Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los 
Estados Financieras de la Empresa Administradora de Aeropuertos (EAAI), emitido por la Finna 
de Contadores Públicos Independientes PRICEWATERHOUSECOOPERS, por el año 
tenninado al treinta y 1.lll0 de diciembre de año dos mil ocho. 

Aprovechamos la ocasión para manifestarle al Licenciado Orlando Castillo Guerrero, las 
muestras de nuestra consideración y estima. 

Atentamente, 

. 	 Auditoría Interna - EAAI 

Dirección General de Auditoría - CGR 

Subdirección General de Auditoría -CGR 

Dirección Registro yControl de Finnas Privadas -CGR
~ Gx>rdinación Jurídica de Auditoría -CGR 
Asesor Legal-DRCFP 
Archivo I Consecutivo 


