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Rel

Señor

Vlctor Urcuyo
Superintendente
Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras
Managua, Nicaragua
COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES
procedemos a informar que el22 de diciembre del 2014, qtedarcn ratificadas las caltficaciones otorgadas
en la Sesión Ordinaria Ñ ¿OzZOf¿ celebrada el L5 de diciembre del2014, con informacíón no auditada al

30 de setiembre del 2014, para la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
Adjunto se envlan los fundamentos de la calificación. En Ref: (Infonne SCId- 40242014).
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San Salvador 47 Av. Norte y Alameda Juan Pablo tr
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*La calificación varió respecto a la anterior

La calificación scr A se otorga a aquella "Emisiones con unn buena capncidad fu pago de capital

e intüeses en

los términos ucordados. Suscepüble dc leae deterioro ante posibles cnmbios en eI emisor, ls industria o ln econorfiía.

Niael Bueno"

La calificación scr BBB se otorga a aquellas "emisiones que cuentan con unn sufrciente cnpacidad de pago de
capital e intereses en los térmittos acordados. Susceptible de deterioro ante cambios en el emisar, Ia industria o la
ecanomín. Nioel S aüsfactnrio"

.

La calificación scr BB se otorga a aquellas "Emisiones debajo del grndo de inaersión, son emisiones con cnpacidad
de pago de capital e intereses según Io ncordado, puo aminble y susceptible de deterioro ante posibles cantbios en el
emisor, la ind.ustria o la economín."

La calificación SCR 4 se otorga a aquellas "emisiorLes a Corto Plazo que tienen una suficiente capacidnd de pago
del capital e intereses según los términos y plnzos pnctados. Sus factores de riesgo son susceptibles de deteriwo nnte
cfimbios en eI emisor, la industria o la economía. Niuel Satisfactorio."

"scÍ AA" a"scr C" y 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

Las calificaciones desde
categorías.

Perspectiva Positiva: Se percibe una alta probabilidad de que la calificación mejore en el mediano plazo.
Las calificuciones otorgadns "no hun sufrido ningún Woceso de apelación por pnrte de la entidad culificada. La
nrctodología de calificnciut de Enüdndes No Financiuas utilizndn por SCRiesgo fue actunlizada en el ente regulndor
en nouiembre del 2011. SCRiesgo da por primera oez calificación de riesgo a este emisor desde Enero del 2009. Toda
la información contenida en el informe que presenta los fundamentos de calificación se basa en información obtenida
de los emisores y suscriptores y otras fuentes considerndns confiables por SCRiesgo. SCRiesgo no uuüta o comprueba
la zteracidnd o precisión de esa información, además no considera la liquidez que puedan tener los distitttos anlores
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OFICINAS
Costa Rica: (506) 2552-5936
Cartago, Residencial El Molino, Edificio Platino,
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El Salvador: (503) 2260-5401 12102-951L
47 Av, Norte y Alarneda Juan Pablo II
Condominio Metro 2000, local l3 A

San Salvador

s
contenida en este documuúo se presentn tal cual
tanto en eI mercado primmio como efl el secu,ndario. La información
o gnrantín. Ademas considcrn qun ln
prooiene del emisor o administrsdor, sin asumir ningún tipo de representación
análisis.
informucion recibida es suficiente y satisfnctoria parn el correspondiente

,,Ln califrcacion dr riesgo emiüdu representa ln opinion de ln sociedsd cakficadora basada en análisis obleüoos

rr unorrro*rndacionpara comprür, aender o mmttener dcterminndos instrumerttos,,
*árrríttll
^L^ - :--I-.,^^ -^;Á';f;; *ri;' prljrtaiñrtunslvoinaersión,
emisiún o su ernisor. se recomienda.r maliz ' el prospecto, la infwnmcion
{**iá"n
a'
7
1-^
)^1 emi,sor,
l.
-,-c-:--^^ del
^^:^*
en
^- lu
las oficinas
üsponibles en
-, -

los hechos teleoantes de la entidnd cllificnd.a que.
Supuinteid.encia de Bancos y Otrns Instituciones Financieras,

finnnciera

y

r

y puestos representnntes."

Subgerente General
Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A'

C.C.:

Licda. Bertha lll{;arfnez,Intendente deValores
Lic. Gerardo Argüello, Gerente General Bolsa de valores de Nicaragua
Sr. Emiliano Maranhao, Vicepresidente I{VERCASA

Archivo

Calificadora de
La ueracidad y ta oportunidad de este Comunicado de Hecho Releoante es responsabilidñd de Sociedad
Financieras'
Riesgo Cenfuóamericma, 5.A., y no de Ia Superintendencta de Bancos y Otras Insütuciones
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Cartago,
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Ef Salvador: (503) 2260-5407 12102-9511
San Salvador 47 Lv. Norte y Alameda Juan Pablo II.
Condominio Metro 2000,local 13 A

