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7 de octubre de 2008 
 
 
A la Junta Directiva de la  
Empresa Administradora de  
Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
 
 
Este informe presenta los resultados de nuestra auditoría financiera y de cumplimiento de los 
estados financieros de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (en adelante 
“EAAI”), al 31 de diciembre de 2006 y por el año que terminó en esa fecha. 
 
Antecedentes 

La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) fue constituida mediante 
Decreto Presidencial No. 12-92 del 11 de agosto de 1983, publicado en La Gaceta Diario 
Oficial No. 186 del 16 de agosto de 1983.   Este decreto estipula que la EAAI es una entidad 
descentralizada, con un patrimonio y personalidad jurídica propia y de duración indefinida, 
cuyo objetivo es la administración de los aeropuertos internacionales y nacionales existentes, 
o que en el futuro se desarrollen en el país; implementando las medidas y procedimientos 
necesarios para la organización y funcionamiento de los servicios aeroportuarios y funciones 
auxiliares de los mismos.   Para cumplir su misión asignada, la EAAI debe proveer 
instalaciones y servicios aeroportuarios seguros y eficientes, administrando sus recursos con 
eficacia y economía, manteniendo actualizada una infraestructura que permita una adecuada 
aptitud operativa a fin de proporcionar servicios competitivos y satisfacer la demanda de los 
usuarios. 
 
De conformidad con el Decreto No. 58-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 171 
del 19 de septiembre de 1998, la Dirección de la EAAI es ejercida por la Junta Directiva, cuyo 
presidente es nombrado por el Presidente de la República de Nicaragua y sus miembros son 
los ministros y/o sus delegados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
Industria y Comercio, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto Nicaragüense de 
Turismo; un representante de las Asociaciones Privadas Nacionales de Turismo legalmente 
reconocida y nombrado por el Presidente de la República de Nicaragua, un representante de la 
sociedad civil y un representante de la Presidencia de la República de Nicaragua. 
 
Objetivos y alcances de la auditoría 

Fuimos contratados para efectuar una auditoría financiera y de cumplimiento sobre los 
estados financieros de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) por 
el año que terminó el 31 de diciembre de 2006, de conformidad con las Normas de Auditoría   
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Gubernamental de Nicaragua (NAGUN), emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría 
General de la República de Nicaragua y con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).   
Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la revisión de la documentación, registros de 
contabilidad y el sistema de control interno, así como aquellos otros procedimientos de auditoría 
que consideramos necesarios en las circunstancias, para: 

 
(a) Expresar una opinión sobre si los estados financieros expresados en córdobas presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la EAAI al 
31 de diciembre de 2006 y su desempeño financiero, y sus flujos de efectivo por el año 
que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Nicaragua.    
 

(b) Emitir un informe con respecto al control interno de la EAAI, para lo cual debería de 
evaluarse y obtenerse suficiente entendimiento del control interno, evaluarse el riesgo de 
control para la determinación de la oportunidad, alcances y naturaleza de las pruebas que 
se diseñaron para alcanzar los objetivos de auditoría, así como para identificar 
condiciones reportables incluyendo deficiencias importantes de control interno. 

 
(c) Expresar una opinión con respecto al cumplimiento de la EAAI con las condiciones de 

contratos, convenios, leyes y regulaciones aplicables, representadas por la administración 
de la entidad. 
 

(d) Determinar si la administración de la EAAI adoptó las recomendaciones provenientes de 
auditorías previas. 

 
Alcance del trabajo 

Nuestro trabajo consistió en la realización de una auditoría financiera y de cumplimiento de los 
estados financieros de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 2006. 
 
Nuestra auditoría se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de 
Nicaragua (NAGUN) emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República 
de Nicaragua (CGR) y con base a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC).   Estas normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable que los estados financieros no presentan errores importantes.   Una auditoría también 
incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas 
hechas por la administración de la institución, así como la presentación en general de los estados 
financieros.   Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra 
opinión. 
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De acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, el término de “alcance de una 
auditoría” se refiere a los procedimientos de auditoría que, a juicio del auditor y con base a las 
NIA, se consideran apropiado en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría.   En 
este sentido, los procedimientos de auditoría abajo detallados se han efectuado sobre una base 
selectiva.   
 
1. Mediante entrevista, indagaciones y análisis con la administración superior de la EAAI, 

nos presentaron las operaciones del negocio, cambios del período, legislación aplicable a 
la EAAI y sus productos y servicios y por lo tanto, obteniendo un entendimiento del 
negocio de la EAAI, mediante la revisión de la siguiente información: 
 
a. Decreto de creación de la EAAI 
b. Reformas a la Ley de creación de la EAAI 
c. Actas de Junta Directiva 
d. Informes financieros 
e. Catálogo de cuentas y su instructivo 
f. Normas y procedimientos administrativos 
g. Informes de auditoría externa de períodos anteriores y carta a la gerencia 
h. Contratos de préstamos y las cláusulas de carácter contable financiero 
i. Control presupuestario y seguimiento al presupuesto 
j. Entrevista con el personal clave de la EAAI 

 
2. Efectivo  

(a) Comprobamos si los saldos de efectivo en caja y bancos representan efectivo 
disponible o depositado en los bancos. 

(b) Determinamos si los saldos de efectivo en caja y bancos reflejan todos los eventos 
y circunstancias que afectan su valuación. 

(c) Verificamos que los saldos de efectivo en bancos al 31 de diciembre de 2006 
están totalmente registrados y los registros que los soportan no están sobre o 
subestimados por un reconocimiento inapropiado de transferencias entre bancos o 
a través de otras transacciones. 

 
3. Certificados de depósito 

(a) No efectuamos procedimientos de verificación de las inversiones en certificados 
de depósitos a plazo, debido a que los estados financieros no incluyen importes 
por este concepto. 

 
4. Cuentas por cobrar 

(a) Determinamos si los saldos de cuentas por cobrar representan derechos válidos a 
favor de la EAAI, principalmente por ingresos por servicios aeroportuarios y 
auxiliares. 
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(b) Revisamos la suficiencia en la estimación para cuentas incobrables de los saldos 
por cobrar y nos aseguramos que el saldo de la estimación es suficiente pero no 
excesivo para cubrir el riesgo de irrecuperabilidad de las cuentas por cobrar. 

(c) Comprobamos si los saldos por cobrar reflejan todos los hechos y circunstancias 
que afectan su valuación, y si las estimaciones y ajustes se registraron para las 
cuentas por cobrar que no se esperen cobrar en su totalidad. 

 
(d) Determinamos si los saldos de cuentas por cobrar representaban créditos que 

estuvieran adecuadamente e íntegramente contabilizados y acumulados en los 
registros correspondientes y correctamente registrados en el período adecuado. 

 
5. Inventarios 

(a) Debido a que nuestra contratación como auditores independientes de la EAAI fue 
posterior al 31 de diciembre de 2006, no observamos el conteo físico de 
inventarios efectuado por la entidad a esa fecha y, por lo tanto no pudimos 
satisfacernos de las cantidades de inventarios por otros procedimientos de 
auditoría. 

(b) Comprobamos que los costos unitarios y los montos de las extensiones de los 
inventarios fueron correctamente calculadas y que su método de valuación es 
conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Nicaragua. 

(c) Verificamos que los saldos de inventarios reflejan todas las cuentas y 
circunstancias que afectan su valuación, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

(d) De acuerdo con nuestra revisión selectiva no se observaron gravámenes que 
existan por prenda o garantía o por cesión de los inventarios, y la administración 
nos presentó que no existen gravámenes. 

 
6. Inmuebles, mobiliario y equipos 

(a) Comprobamos si los inmuebles, mobiliarios y equipos existen físicamente y la 
EAAI tiene los títulos de propiedad respectivos. 

(b) Efectuamos pruebas para determinar si las adiciones y/o retiros del período sujeto 
a auditoría fueron registrados adecuadamente. 

(c) Comprobamos si la depreciación fue registrada adecuadamente y de acuerdo con 
los métodos aprobados por la administración, aplicados consistentemente en 
relación con el año anterior. 

(d) Verificamos que el saldo que se incluye en el balance general bajo la 
denominación “construcciones en proceso”, se encuentra registrado conforme los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

(e) Verificamos que los cargos realizados a la cuenta de construcciones en proceso se 
encuentran en acorde relación con los contratos firmados.   Adicionalmente, de 
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manera selectiva realizamos inspección física de activos existentes, validación de 
los controles de autorización de las construcciones en proceso y el proceso sobre 
el cumplimiento en la licitación. 

(f) Verificamos que las estimaciones de intereses por préstamos obtenidos para la 
remodelación de la Terminal Managua y registradas en la cuenta “Construcciones 
en proceso”, se encuentran apropiadamente valuadas. 

 
(g) Comprobamos si los inmuebles, mobiliario y equipos están debidamente 

cubiertos por pólizas de seguro para evitar pérdidas en caso de siniestros. 

(h) Verificamos que la administración haya revelado en los estados financieros 
cualquier limitación o gravamen que caiga sobre los bienes que integran estas 
cuentas. 

 
7. Gastos pagados por anticipado 

(a) Verificamos que los gastos pagados por anticipado pertenecen a la EAAI y que en 
forma razonable se espera que puedan beneficiar períodos futuros, y están 
correctamente valuados al monto apropiado de la transacción. 

(b) Determinamos que las amortizaciones o cancelaciones durante el período 
correspondan a las porciones devengadas por servicios efectivamente recibidos o 
consumos efectuados. 

(c) Verificamos que las adiciones y amortizaciones del período han sido registradas 
adecuadamente de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua. 

(d) Verificamos que las adiciones durante el período constituyen cargos apropiados a 
dichas cuentas y representan su costo real. 

 
8. Otros activos 

(a) Comprobamos que los otros activos representan activos sin otra clasificación 
especial, son propiedad de la EAAI y de ellos puede esperarse beneficio en 
períodos futuros. 

(b) Verificamos que los montos de otros activos están correctamente calculados de 
acuerdo con la naturaleza y términos de la transacción. 

(c) Verificamos que los otros activos reflejan los hechos y circunstancias que afectan 
su valuación. 

(d) Verificamos que los otros activos están adecuadamente e íntegramente 
contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y correctamente 
registrados en el período adecuado. 

 
9. Préstamos por pagar y obligaciones negociables 

(a) Verificamos que los préstamos por pagar y obligaciones negociables representan 
montos adeudados bajo acuerdos exigibles. 
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(b) Comprobamos que la EAAI ha cumplido con las cláusulas establecidas en las 
escrituras de préstamos, limitaciones y requerimientos legales. 

(c) Verificamos que los saldos de los préstamos y las cancelaciones están 
correctamente calculados sus montos y reflejan todos los hechos y circunstancias 
que afectan su valuación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua. 

(d) Verificamos que los préstamos están adecuada e íntegramente contabilizados y 
acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en el 
período correspondiente. 

(e) Comprobamos que los intereses pagados están relacionados con préstamos por 
pagar. 

(f) Verificamos que los intereses están correctamente calculados y están basados en 
montos pendientes de préstamos. 

(g) Verificamos que los saldos de los intereses están correctamente calculados a su 
monto apropiado y reflejan todos los hechos y circunstancias que afectan su 
valuación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Nicaragua. 

(h) Verificamos que los montos de los intereses capitalizados sean correctos de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

 
10. Cuentas y gastos acumulados por pagar 

(a) Determinar si los saldos de cuentas por pagar representan montos adeudados en 
virtud de compromisos adquiridos, que los saldos existen, fueron incurridos y no 
han sido liquidados o compensados y las garantías correspondientes están 
debidamente divulgadas. 

(b) Efectuamos pruebas para determinar si los saldos de las cuentas y gastos 
acumulados por pagar y las cancelaciones de dichos saldos están correctamente 
calculados a su monto apropiado y reflejan todos los hechos y circunstancias que 
afectan su valuación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua y los contratos y convenios respectivos. 

(c) Verificamos que los saldos por pagar representan montos adecuados bajo los 
acuerdos exigibles, se ha cumplido con las cláusulas de los acuerdos respectivos, 
limitaciones y requerimientos legales y están apropiada y completamente 
registrados y acumulados en los estados financieros. 

(d) Comprobamos si todos los compromisos laborales fueron debidamente 
provisionados por la EAAI. 

(e) Verificamos que los compromisos a que está sujeta la EAAI han sido pagados o 
provisionados, de acuerdo a las leyes correspondientes y que no existan pasivos 
contingentes originados por transacciones o eventos correspondientes a períodos 
anteriores que no estén apropiadamente divulgados por la administración en los 
estados financieros. 
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11. Patrimonio 

(a) Efectuamos prueba para determinar si las transacciones del patrimonio están 
correctamente calculadas de acuerdo con la naturaleza de las transacciones y 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

 
(b) Selectivamente comprobamos si las transacciones y saldos patrimoniales están 

apropiada y completamente registrados y acumulados en los registros contables. 

(c) Comprobamos si los efectos de disposiciones contenidas en los acuerdos de la 
Junta Directiva están debidamente registrados. 

 
12. Ingresos por servicios  

(a) Verificamos que los ingresos por servicios representan ingresos producto de la 
prestación de servicios aeroportuarios y auxiliares y que la EAAI posee los 
derechos correspondientes a dichos resultados. 

(b) Verificamos que los ingresos por servicios están correctamente calculados de 
acuerdo con la naturaleza y términos de los servicios. 

(c) Comprobamos que los ingresos por servicios están adecuada e íntegramente 
contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y en el período 
adecuado. 

 
13. Costos y gastos 

(a) Verificamos selectivamente que los costos y gastos corresponden con los ingresos 
por servicios registrados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2006. 

(b) Selectivamente comprobamos si los principales costos y gastos están debidamente 
soportados y registrados adecuadamente. 

(c) Selectivamente determinamos que las transacciones significativas no relacionadas 
con las operaciones normales de la EAAI o de naturaleza ajena a las mismas, se 
hayan excluido de los resultados del año. 

 
14. Limitaciones al alcance 

(a) Debido a que nuestra contratación como auditores independientes de la EAAI fue 
posterior al 31 de diciembre de 2006, no observamos el conteo físico de 
inventarios efectuado por la entidad a esa fecha y por lo tanto no pudimos 
satisfacernos de las cantidades de inventarios por otros procedimientos de 
auditoría. 

 
15. Control interno 

(a) Obtuvimos un entendimiento del control interno para evaluar los riesgos de 
auditoría y para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas 
de auditoría a ser efectuadas. 
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(b) Analizamos las políticas y procedimientos pertinentes a la habilidad de la EAAI 
para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera consistente 
con las aseveraciones de los estados financieros y para asegurar el cumplimiento 
con los términos de las leyes y regulaciones aplicables. 
 

(c) Evaluar los riesgos de control, y la efectividad de las políticas y procedimientos 
del control interno de la EAAI para prevenir o detectar errores de importancia en 
los estados financieros. 

(d) Evaluamos los controles internos relativos al cumplimiento con las leyes y 
regulaciones aplicables que tengan un efecto importante sobre los estados 
financieros. 

 
16. Seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de la auditoría del período anterior 

(a) Revisamos el estado de las medidas adoptadas por la EAAI, con relación a los 
hallazgos y recomendaciones incluidas en el informe emitido como resultado de 
la auditoría realizada del período anterior. 

 
17. Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

(a) Obtuvimos de la administración una representación sobre las disposiciones 
contractuales, legales y reglamentos que en conjunto, si no se observan, puedan 
tener un efecto directo y material sobre los estados financieros. 

(b) Efectuamos pruebas selectivas de cumplimiento sobre estas cláusulas que sean 
materiales para los estados financieros tomados en su conjunto. 

(c) Preparamos cédulas de cumplimiento y desarrollamos pasos de auditoría para 
probar el cumplimiento con dichas cláusulas, leyes y regulaciones. 

(d) Diseñamos los procedimientos de auditoría para hacer pruebas sobre errores e 
irregularidades y actos ilegales que provean una seguridad razonable de detectar 
instancias intencionales y no intencionales de incumplimiento con las leyes y 
regulaciones aplicables que pudieran tener un efecto directo e importante sobre 
los estados financieros basados en nuestras evaluaciones de riesgo.   A pesar que 
no representa un objetivo de nuestra auditoría financiera, estuvimos alerta ante 
situaciones o transacciones que pudieran ser indicios de fraude, abusos o actos 
ilegales. 

 
Resultados de la auditoría 

Estados financieros 

Nuestro informe al 31 de diciembre de 2006, contiene una salvedad por limitación en el alcance 
relacionada con la no participación por parte nuestra en el conteo físico de inventarios a esa 
fecha. 
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Sistema de control interno 

Nuestras pruebas de auditoría revelaron asuntos en relación con el sistema de control interno y su 
operación, que se presentan en las páginas No. 36 a la 46. 
 
Seguimiento de recomendaciones de auditorías previas 

El informe sobre la auditoría de los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre 
de 2005, efectuada por otros auditores independientes, no contenía recomendaciones sobre el 
sistema de control interno. 
 
Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

El resultado de nuestras pruebas no reveló instancias de incumplimientos con los términos de los 
convenios, leyes y regulaciones aplicables que debieran ser informadas de conformidad con las 
NAGUN. 

 
Comentarios de la administración 

Este informe fue discutido con representantes de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), y la Contraloría General de la República de Nicaragua, quienes 
estuvieron de acuerdo con su contenido. 
 
 
Francisco Castro Matus 
Contador Público Autorizado 
 
7 de octubre de 2008 
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Informe de los auditores independientes 
 
 
A la Junta Directiva de la 
Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
 

Informe sobre los estados financieros 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos expresados en córdobas de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) que comprenden el balance general al 
31 de diciembre 2006, así como el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio 
y el estado de flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha, y un resumen de las 
principales políticas contables y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
La administración de la entidad es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua.   Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, que no contienen errores importantes, ya sea por fraude o error; así como 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad de los auditores 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría.   Excepto por lo indicado en el párrafo de base de la opinión calificada 
efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de 
Nicaragua y con las Normas Internacionales de Auditoría.   Estas normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable que los estados financieros no presentan errores importantes. 
 
Una auditoría implica efectuar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y las 
divulgaciones en los estados financieros.   Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos que los estados financieros 
presenten errores importantes, ya sea por fraude o error.   Al realizar las evaluaciones de 
riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y 
presentación razonable por parte de la entidad, de los estados financieros, para diseñar los 
procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias; pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.    



A la Junta Directiva de la 
Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
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Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables importantes hechas por la administración, así como 
evaluar la presentación general de los estados financieros.   Consideramos que la evidencia de 
auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de 
auditoría. 
 
Base de la opinión calificada 
Debido a que nuestra contratación como auditores independientes de la EAAI fue posterior al 31 
de diciembre de 2006, no observamos el conteo físico de inventarios efectuado por la entidad a 
esa fecha y por lo tanto no pudimos satisfacernos de las cantidades de inventarios por otros 
procedimientos de auditoría. 
 
Opinión calificada 
En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en el párrafo de base de la opinión 
calificada, los estados financieros antes referidos, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) al 31 de diciembre de 2006 y su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Nicaragua. 
 
Asuntos de énfasis 
1. Sin calificar nuestra opinión, enfatizamos que los estados financieros adjuntos no pretenden 

presentar la situación financiera y los resultados de operaciones y flujos de efectivo de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en países y jurisdicciones 
distintas a Nicaragua. 

 
2. Sin calificar nuestra opinión, hacemos énfasis que los saldos en dólares estadounidenses 

(US$) presentados en los estados financieros adjuntos han sido convertidos de córdobas, 
únicamente como un asunto de cómputo aritmético, a las tasas de cambio descritas en la Nota 
3.   Los saldos en dólares estadounidenses se presentan únicamente para conveniencia del 
lector y no deben interpretarse que los saldos en córdobas han sido o pueden haber sido 
convertidos a dólares estadounidenses a estos tipos de cambios, ni los saldos en dólares 
presentan razonablemente la situación financiera de la entidad o los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Nicaragua. 

 
Informes sobre otros requerimientos regulatorios 
Las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) requieren que emitamos 
informes sobre otros requerimientos regulatorios, los cuales se presentan en las páginas números 
34, 35 y 47. 
 
 
Francisco Castro Matus 
Contador Público Autorizado 
 
7 de octubre de 2008  
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 Córdobas Dólares 

 2006 2005 2006 2005 
Activos     
Activo circulante     
  Efectivo (Nota 4) C$     19,567,693 C$      10,318,707 US$   1,086,925 US$      601,832 
  Cuentas por cobrar (Nota 5) 26,294,475 51,389,015 1,460,577 2,997,230 
  Inventarios (Nota 6) 8,319,485 12,355,062 462,122 720,601 
  Gastos pagados por anticipado            8,173,847           11,769,948              454,032              686,474 

 Total del activo circulante 62,355,500 85,832,732 3,463,656 5,006,137 

Inmuebles, mobiliario y equipos, neto (Nota 7) 1,202,029,755 1,011,037,811 66,769,045 58,968,115 
Otros activos             1,746,358             2,077,944                97,005              121,195 

 C$1,266,131,613 C$ 1,098,948,487 US$ 70,329,706 US$ 64,095,447 
     
Pasivo y patrimonio     
Pasivo circulante     
  Porción corriente de préstamos por pagar a  
    largo plazo (Nota 8)  

 
C$     86,321,047 

 
C$   112,929,083 

 
US$   4,794,868 

 
US$   6,586,514 

  Porción corriente de obligaciones  
    negociables (Nota 9)   

 
8,401,307 

 
- 

 
466,667 

 
- 

  Porción corriente de intereses por pagar a  
    largo plazo (Nota 10)  

 
29,221,526 

 
50,051,033 

 
1,623,166 

 
2,919,194 

  Porción corriente de cuenta por pagar al  
   Instituto Nicaragüense de Tecnología  
   Agropecuaria (Nota 11) 

 
 

1,252,112 

 
 

- 

 
 

69,550 

 
 

- 
  Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 18) 1,980,658 384,328 110,019 22,416 
  Cuentas y gastos acumulados por pagar 
  (Nota 12)  

 
         28,814,509 

 
          31,184,312 

 
         1,600,539 

 
          1,818,804 

Total del pasivo circulante        155,991,159         194,548,756          8,664,809         11,346,928 

Pasivo no circulante     
  Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 8) 734,286,245 661,585,177 40,787,336 38,586,520 
  Obligaciones negociables (Nota 9) 58,209,053 - 3,233,333 - 
  Intereses por pagar (Nota 10) 42,636,643 - 2,368,334 - 
  Cuenta por pagar al Instituto Nicaragüense 
    de Tecnología Agropecuaria (Nota 11) 

 
3,148,081 

 
- 

 
174,866 

 
- 

  Provisión para indemnizaciones laborales           15,190,794           14,234,649              843,802              830,227 

 Total del pasivo no circulante        853,470,816         675,819,826         47,407,671         39,416,747 
     
Patrimonio     
  Aportes del Estado  269,571 269,571 17,851 17,851 
  Superávit por revaluación de activos 9,482,351 9,482,351 627,916 627,916 
  Utilidades acumuladas        246,917,716         218,827,983 17,288,313 15,690,060 
  Ajuste por conversión                            -                            -          (3,676,854)         (3,004,055) 

        256,669,638         228,579,905         14,257,226         13,331,772 
Compromisos (Nota 19)     
 C$1,266,131,613 C$ 1,098,948,487 US$ 70,329,706 US$ 64,095,447 

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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 Córdobas Dólares 

     

 31 de diciembre 
2006 

(12 meses) 

31 de diciembre 
2005 

(6 meses) 

31 de diciembre 
2006 

(12 meses) 

31 de diciembre 
2005 

(6 meses) 

Ingresos     
Servicios aeroportuarios (Nota 13) C$    261,468,160 C$     107,651,142 US$  14,877,024 US$    6,355,449 
Servicios auxiliares (Nota 14) 32,374,615 25,388,956 1,842,052 1,498,899 
Arrendamiento y comisión de servicios 
  de rampa (Nota 15) 

 
3,978,074 

 
- 

 
226,345 

 
- 

Otros              4,201,687               2,000,300               239,068               118,093 

          302,022,536           135,040,398          17,184,489            7,972,441 
     
Costos y gastos (Nota 16)     

Costos de servicios aeroportuarios  147,131,084 69,696,279 8,371,469 4,114,691 
Costos de servicios auxiliares 44,806,285 25,578,243 2,549,389 1,510,074 
Gastos de administración            59,614,578             30,647,489            3,391,952            1,809,338 

          251,551,947           125,922,011          14,312,810            7,434,103 

            50,470,589               9,118,387            2,871,679               538,338 

Otros gastos y otros ingresos      
Gastos financieros, neto (Nota 17) (13,207,646). (1,986,441) (751,489) (117,282) 
Pérdida cambiaria, neta  (8,263,181). (1,612,448) (470,159) (95,201) 
Otros ingresos, netos              1,643,319                  475,654                  93,502                  28,083 

            (19,827,508).             (3,123,235)           (1,128,146)              (184,400) 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 30,643,081 5,995,152 1,743,533 353,938 
Provisión para el impuesto sobre la renta 
 (Nota 18)              (2,553,348).

 
               (384,328) 

 
             (145,280) 

 
               (22,690) 

Utilidad neta C$       28,089,733 C$         5,610,824 US$    1,598,253 US$       331,248 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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Expresados en córdobas 
 
  

Aportes  
del estado 

Superávit por 
revaluación 
de activos 

 
Utilidades 

acumuladas 

 
Total del  

patrimonio 

Saldos al 30 de junio de 2005 C$    269,571 C$ 9,482,351 C$ 213,217,159 C$ 222,969,081

Utilidad neta - 2005 (6 meses)                      -                                    5,610,824          5,610,824

Saldos al 31 de diciembre de 2005     269,571 9,482,351 218,827,983  228,579,905

Utilidad neta - 2006 (12 meses)                      -                                  28,089,733        28,089,733

Saldos al 31 de diciembre de 2006 C$    269,571 C$  9,482,351 C$ 246,917,716 C$ 256,669,638
 

Expresados en dólares estadounidenses 
 
  

Aportes  
del estado 

Superávit por 
revaluación 
de activos 

 
Utilidades 

acumuladas 

 
Ajuste por 
conversión 

 
Total del  

patrimonio 

Saldos al 30 de junio de 2005 US$  17,851 US$  627,916 US$15,358,812 US$ (2,676,282) US$ 13,328,297

Ajuste por conversión 
 

          (327,773)          (327,773)

Utilidad neta - 2005 (6 meses)                                                         331,248                            -              331,248

Saldos al 31 de diciembre de 2005 17,851 627,916 15,690,060
 

(3,004,055) 13,331,772

Ajuste por conversión 
 

(672,799) (672,799)

Utilidad neta - 2006 (12 meses)                                                      1,598,253                            -           1,598,253

Saldos al 31 de diciembre de 2006 US$  17,851 US$  627,916 US$17,288,313
 

US$ (3,676,854) US$ 14,257,226
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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 Córdobas Dólares 
 31 de diciembre 

2006 
(12 meses) 

31 de diciembre 
2005 

(6 meses) 

31 de diciembre 
2006 

(12 meses) 

31 de diciembre 
2005 

(6 meses) 
Flujos de efectivo en las actividades de  
  operación 

    

Utilidad neta C$   28,089,733 C$   5,610,824 US$  1,598,253 US$     331,248 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el 
  efectivo neto provisto por las actividades 
  de operaciones: 

    

Depreciación 53,061,332 30,346,981 3,019,352 1,791,609 
Diferencial cambiario sobre:     
  Préstamos por pagar 37,319,431 3,284,617 2,123,590 193,915 
  Obligaciones negociables 2,723,715 - 154,988 - 
Aumento (disminución) en provisión para 
  cuentas incobrables 

 
765,386 (151,380) 43,553 (8,937)

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 24,329,154 (10,008,031) 1,384,403 (590,849)
Disminución (aumento) en inventarios 4,035,577 (3,346,279) 229,637 (197,556)
Disminución (aumento) en gastos pagados 
  por anticipado 

 
3,596,101 (5,044,019) 204,629 (297,786)

Disminución (aumento) en otros activos 331,586 (877,405) 18,868 (51,800)
Aumento en intereses por pagar 21,807,136 11,150,614 1,240,893 658,304 
Aumento en cuenta por pagar al Instituto 
  Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

 
4,400,193 

 
- 250,388 - 

Aumento (disminución) en impuesto sobre la 
  renta por pagar 

 
1,596,330 (1,177,324) 90,836 (69,506)

(Disminución) aumento en cuentas y gastos 
  acumulados por pagar 

 
(2,369,803).

 
454,006 (134,849). 26,803 

Aumento en provisión para indemnizaciones  
  laborales 

 
            956,145 

 
           380,154               54,408              22,443 

Total ajustes      152,552,283       25,011,934          8,680,696         1,476,640 

Efectivo neto provisto por las actividades de 
  operación 

 
     180,642,016 

 
      30,622,758        10,278,949         1,807,888 

   
Efectivo neto usado en las actividades de  
  inversión por adiciones netas de activo fijo      (244,053,276)       (89,869,544)     (13,887,376)        (5,305,669)
     
Flujos de efectivo en las actividades de  
  financiamiento 

    

Aumento en préstamos 253,697,359 144,226,085 14,436,154 8,514,741 
Cancelación de préstamos (244,923,758) (86,880,648) (13,936,909) (5,129,212)
Aumento en obligaciones negociables  69,174,405  3,936,235 - 
Cancelación de obligaciones negociables         (5,287,760)                        -            (300,890)                        - 

        72,660,246       57,345,437          4,134,590        3,385,529 

Aumento (disminución) neta en el efectivo 9,248,986 (1,901,349) 526,163 (112,252).
Efecto de la variación en las tasas de cambio - - (41,070) (16,387).

Efectivo el inicio del año        10,318,707       12,220,056             601,832            730,471 

Efectivo al final del año C$   19,567,693 C$  10,318,707 US$  1,086,925 US$   601,832 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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1. Historia y operaciones 

La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) fue constituida 
mediante Decreto Presidencial No. 12-92 del 11 de agosto de 1983, publicado en La 
Gaceta Diario Oficial No. 186 del 16 de agosto de 1983.   Este decreto estipula que la 
EAAI es una entidad descentralizada, con un patrimonio y personalidad jurídica propia y 
de duración indefinida, cuyo objetivo es la administración de los aeropuertos 
internacionales y nacionales existentes, o que en el futuro se desarrollen en el país; 
implementando las medidas y procedimientos necesarios para la organización y 
funcionamiento de los servicios aeroportuarios y funciones auxiliares de los mismos.   
Actualmente, la EAAI administra el aeropuerto internacional ubicado en Managua, 
Nicaragua, y los aeropuertos nacionales ubicados en Corn Island, Bluefields y Puerto 
Cabezas. 
 
Por ser un ente descentralizado, propiedad del Estado de Nicaragua, la EAAI se encuentra 
bajo la supervisión de la Contraloría General de la República de Nicaragua y de sus 
normativas de control interno.    
 
Conforme resolución emitida por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras del 11 de enero de 2006, la entidad se encuentra autorizada para emitir Bonos 
de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua (las cuales se registran como obligaciones 
negociables dentro de la sección de pasivo) para ser ofrecidos al público en la Bolsa de 
Valores de Nicaragua, S. A., a través del agente Lafise Valores, S. A.   La entidad está 
registrada en el Libro de Registro de Valores bajo la inscripción No. 0299 y resolución 
No. 0301.   Consecuentemente, las actividades se encuentran sujetas a la vigilancia y 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
 

2. Resumen de las principales políticas contables 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la administración de la EAAI, con 
la aprobación de su Junta Directiva, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua.   Estos principios de contabilidad consideran como base de 
medición fundamental el costo histórico, exceptuando las revaluaciones de activos fijos y 
otros activos y pasivos que se puedan remedir por avalúos técnicos al valor de mercado o al 
valor razonable, en los casos en que específicamente se hace referencia o se divulga en las 
políticas contables. 
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Un resumen de las principales políticas contables utilizadas por la administración de la 
EAAI se presenta a continuación: 
 
Uso de estimaciones  
La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la entidad realice 
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la 
exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los 
ingresos y gastos por los períodos informados.   Los activos y pasivos son reconocidos en 
los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o 
desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser 
confiablemente medido.   Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el 
mejor criterio de la administración superior a la fecha de los estados financieros, cambiaran 
con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serían 
adecuadamente modificados en el año en que se produzcan tales cambios. 
 
Reconocimiento de ingresos 
Ingresos por servicios aeroportuarios -  
Estos ingresos corresponden al derecho de terminales para los pasajeros que viajan en vuelos 
nacionales e internacionales, derecho de aterrizaje de las aeronaves y arrendamientos.   Estos 
ingresos son reconocidos en los estados financieros sobre la base de devengado, basados en 
el número de pasajeros reportados por las líneas aéreas que hicieron efectivo el pago de 
derecho de terminal avalado por el departamento de Migración y Extranjería del Ministerio 
de Gobernación, con base al detalle de las aeronaves que utilizaron la pista y con base en las 
fechas de vencimientos de los contratos de arrendamientos. 
 
Ingresos por servicios auxiliares - 
Estos ingresos corresponden a los servicios de asistencia en tierra para vuelos nacionales e 
internacionales, servicios prestados a pasajeros que utilizan la sala VIP y cobro por 
estacionamiento a visitantes en las instalaciones de los Aeropuertos.   Estos ingresos son 
reconocidos en los estados financieros una vez que se emite la factura por servicio, sobre la 
base de devengado. 
 
Arrendamiento y comisión de servicios de rampa -  
Estos ingresos corresponden al arrendamiento de equipos de rampa para vuelos comerciales 
y cargueros, así como comisión sobre los ingresos de servicios de rampa (asistencia en 
tierra) cobrados equivalente a un 17% de los ingresos facturados por el Consorcio 
Ghansa/Star, que es la empresa proveedora de estos servicios según adjudicación efectuada 
en el año 2006.   Estos ingresos son reconocidos en los estados financieros una vez que se 
emite la factura por servicio, sobre la base de devengado.  
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Otros ingresos -  
Estos ingresos corresponden principalmente al margen de comercialización de combustible 
que se les cobra a las empresas petroleras por la venta de combustible a las aeronaves 
equivalente a US$0.03 por galón. 
 
Gastos por intereses 
Los gastos por intereses sobre préstamos y obligaciones negociables se reconocen sobre la 
base de lo devengado. 
 
Cuentas por cobrar y estimación para cuentas de cobro dudoso 
Las cuentas por cobrar se presentan al monto original de la factura menos una estimación 
por incobrabilidad, la cual es establecida con base en análisis de antigüedad de los saldos por 
cobrar y cargada a los resultados del período en que se determina.   Los saldos identificados 
como incobrables son cargados a la estimación cuando las gestiones de cobro han sido 
totalmente agotadas. 
 
Inventarios 
Los inventarios corresponden a repuestos, materiales y suministros a ser utilizados en el 
mantenimiento de las terminales y equipos técnicos, y se registran a su costo de adquisición, 
y se valúan utilizando el método de costos promedios.   El costo de adquisición de los 
inventarios incluye el costo de los productos importados más los gastos relacionados con 
fletes de importación, transporte y gastos de almacenamiento.   La provisión para 
obsolescencia de inventarios se establece con base en estudios efectuados por la 
administración sobre la rotación y posibilidades de uso de los inventarios; los montos 
determinados mediante estos estudios se cargan a los resultados del período en que se 
determinan. 
 
Inmuebles, mobiliario y equipos 
Los inmuebles, mobiliario y equipos se registran al costo de adquisición y construcción.   La 
depreciación por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos 
depreciables.   Las tasas de depreciación anuales son las siguientes: 
 
Edificios 10% 
Maquinaria y equipos 20% 
Mobiliario y equipos de oficina 20% 
Plataforma de estacionamiento y 
  puente de abordaje 10% 
Otros equipos 20% 
Vehículos 20% 
Equipos en proceso de instalación 20% 
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Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos se determinan 
comparando los ingresos recibidos con el valor en libros de los activos, y se incluyen en 
los resultados operativos. 
 
Los desembolsos que se incurren posteriormente a la adquisición de un activo, cuando los 
mismos permiten mejorar sus condiciones y es probable que se deriven beneficios 
económicos futuros en exceso a su costo original, se capitalizan al costo del activo.   Los 
gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden significativamente la vida útil 
de estos activos, se registran como gastos en el año en que se incurren. 
 
Costos por intereses y costos financieros  
Los gastos por intereses sobre préstamos por pagar y obligaciones negociables se 
reconocen sobre la base de lo devengado.   Los costos por intereses y deslizamiento 
cambiario devengado para financiar la adquisición y construcción de los edificios e 
instalaciones son capitalizados durante el período de tiempo que es requerido para 
completar y preparar el activo para estar en condiciones de uso.   Posterior a esa fecha los 
costos por intereses y deslizamiento cambiario se reconocen en el estado de resultados. 
 
Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando la EAAI tiene una obligación legal o asumida 
como resultado de un suceso pasado que es probable que tenga una aplicación de recursos 
para cancelarla y es susceptible de una estimación razonable del monto relacionado. 
 
Provisión para indemnizaciones laborales 
Las compensaciones en favor de los empleados de la entidad según el tiempo de servicio, 
es decir un mes de salario por cada uno de los tres primeros años de trabajo y veinte días 
de salario a partir del cuarto año, hasta alcanzar un máximo de cinco meses de salario, de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de Nicaragua, deben ser pagadas en 
caso de despido o renuncia del empleado.   Al 31 de diciembre de 2006, la entidad tiene 
registrado una provisión por este concepto equivalente a la obligación máxima estimada. 
 
Impuesto sobre la renta 
La provisión para el impuesto sobre la renta se calcula con base al 1% del total de activos o 
el 30% sobre la utilidad gravable, el que sea mayor.   
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se presenta en el balance general al costo.   Para 
propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen 
el efectivo en caja, depósitos a la vista en bancos y otros instrumentos cuyo vencimiento 
original no exceda tres meses. 
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3. Registros contables, moneda y tipos de cambio  
  y conversión a dólares estadounidenses para   
  conveniencia del lector 
Los libros de la entidad se llevan en córdobas representados con el símbolo C$.   Al 31 de 
diciembre de 2006, el tipo oficial de cambio del Córdoba respecto al dólar estadounidense es 
de C$18.0028 por US$1 (C$17.1455 en 2005).   Esta paridad legal tiene un deslizamiento 
diario, el cual es publicado mensualmente por el Banco Central de Nicaragua.   Los activos 
y pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a cláusulas de mantenimiento de 
valor en los estados financieros adjuntos se han convertido a Córdobas usando el tipo oficial 
de cambio anteriormente mencionado. 
 
Para conveniencia de los lectores, los estados financieros adjuntos expresados en 
córdobas incluyen información expresada en dólares estadounidenses, que es el resultado 
de la aplicación del procedimiento de conversión que se describe a continuación, lo cual 
no debe interpretarse como que las cantidades en córdobas representan, o han sido o 
podrían ser convertidas a dólares estadounidenses: 
 
(a) Los activos y pasivos monetarios han sido convertidos a dólares estadounidenses 

usando la tasa oficial de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. 

(b) El patrimonio se ha convertido a dólares estadounidenses usando los tipos de cambios 
históricos, vigentes a la fecha de aportes realizados. 

(c) Las cuentas de ingresos y gastos (resultados) han sido convertidas a dólares 
estadounidenses usando el tipo de cambio promedio del año. 

(d) La diferencia neta resultante de la conversión antes descrita se registra en una cuenta 
por separada dentro de la sección de patrimonio. 

 
Adicionalmente, las actividades de operación, financiamiento y de inversión del estado de 
flujos de efectivo, han sido convertidas a la tasa de cambio promedio del año. 
 
Esta conversión no debe ser considerada como indicación de que las cantidades representan 
o que han sido o pueden ser cambiadas a dólares estadounidenses a ese u otro tipo de 
cambio. 
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4. Efectivo  
Un resumen del efectivo se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Moneda nacional  

Caja C$       548,243 C$    2,945,118 US$     30,453 US$  171,772 
Banco de la Producción, S. A. 1,716,468 323,406 95,345 18,862 
Banco de Crédito Centroamericano, S. A.            251,066         2,036,737             13,946          118,791 

         2,515,777         5,305,261           139,744          309,425 

Moneda extranjera     
Caja 403,404 22,289 22,408 1,300 
Banco de Crédito Centroamericano, S. A. (a) 7,531,132 3,160,637 418,330 184,343 
Banco de la Producción, S. A. 2,436,441 1,830,520 135,337 106,764 
Banco HSBC Nicaragua, S. A.          6,680,939                        -           371,106                      - 

       17,051,916         5,013,446           947,181          292,406 

 C$  19,567,693 C$  10,318,707 US$1,086,925 US$  601,832 

(a) Al 31 de diciembre de 2006 incluye C$2,957,596 restringidos como garantía de 
pago de las obligaciones negociables (Nota 9). 

 

5. Cuentas por cobrar 

Un resumen de las cuentas por cobrar se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Aerolíneas C$  16,970,139 C$  11,161,330 US$   942,639 US$   650,977 
Adelantos a contratistas  6,929,867 38,523,189 384,933 2,246,840 
Clientes 1,363,640 2,043,445 75,746 119,183 
Ground Handling Air Service, S. A. - GHANSA
  (Nota 15) 

 
1,421,441 

 
- 

 
78,957 

 
- 

Cuentas en cobro judicial (a) 2,064,515 2,191,786 114,677 127,834 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (b) 3,848,390 3,848,390 213,766 224,455 
Otras cuentas por cobrar              521,308                        -             28,957                       - 

 33,119,300 57,768,140 1,839,675 3,369,289 
Menos - Estimación para cuentas incobrables         (6,824,825)        (6,379,125)          (379,098)          (372,059)

 C$  26,294,475 C$  51,389,015 US$1,460,577 US$2,997,230 

(a) Corresponden principalmente a cuentas por cobrar por arrendamiento de módulos en el 
Aeropuerto Internacional de Managua, las cuales se encuentran totalmente 
provisionadas. 

(b) El saldo por cobrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corresponde a pagos a 
cuenta del impuesto sobre la renta que se enteraron en los años 1992, 1993 y 1994.   La 
administración ha efectuado gestiones para recuperar este monto y debido a su 
antigüedad y probabilidades de recuperación, ha provisionado este monto en su 
totalidad. 
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6. Inventarios 

Un resumen de los inventarios se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Repuestos, materiales y suministros C$     6,411,953 C$     5,580,204 US$    356,164 US$   325,462 
Repuestos de radar y centro de control 3,243,335 3,200,604 180,157 186,673 
Combustibles y lubricantes 74,104 586,008 4,116 34,179 
Otros             344,821          3,775,670              19,154           220,213 

 10,074,213 13,142,486 559,591 766,527 
Menos - Estimación para obsolescencia         (1,754,728)            (787,424)             (97,469)            (45,926)

 C$     8,319,485 C$   12,355,062 US$    462,122 US$   720,601 
 

7. Inmuebles, mobiliario y equipos, neto 

Un resumen de los inmuebles, mobiliario y equipos se presenta a continuación:   
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Edificios C$ 1,114,637,825 C$   420,451,212 US$61,914,692 US$24,522,540 
Maquinaria y equipos 136,691,946 128,342,259 7,592,816 7,485,478 
Mobiliario y equipos de oficina 87,878,567 78,762,645 4,881,383 4,593,779 
Plataforma de estacionamiento y puente  
  de abordaje  23,933,094 23,933,094

 
1,329,410 

 
1,395,882 

Otros equipos 11,743,285 11,760,056 652,303 685,898 
Vehículos 3,313,967 9,507,967 184,081 554,546 
Equipos en proceso de instalación             2,614,873             2,651,409             145,248             154,642 

 1,380,813,557 675,408,642 76,699,933 39,392,765 
Menos - Depreciación acumulada       (324,404,428)       (271,916,418)      (18,019,665)       (15,859,346)

 1,056,409,129 403,492,224 58,680,268 23,533,419 
Terrenos 11,712,245 5,597,492 650,579 326,470 
Construcciones en proceso          133,908,381         601,948,095          7,438,198        35,108,226 

 C$1,202,029,755 C$1,011,037,811 US$66,769,045 US$58,968,115 
 
Al 31 de diciembre de 2006 el saldo de construcciones en proceso incluye costos de 
préstamos por capitalización de intereses y mantenimiento de valor por C$48,892,797 y 
C$30,791,166 (C$49,555,471 y C$118,100,290 en 2005), respectivamente. 
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Un resumen de la integración de las construcciones en proceso se presenta a continuación:   
 Córdobas Dólares 

 2006 2005 2006 2005 

Radar monopulso secundario en la  
  Costa Atlántica 

 
C$  120,202,565 

 
C$   88,073,551 

 
US$ 6,676,882 

 
US$  5,136,832 

Reparación de pista y construcción de  
  calle  de rodaje 

 
6,858,865 

 
6,858,865 

 
380,989 

 
400,039 

Proyecto Aeropuerto Corn Island 2,567,847 2,567,847 142,636 149,768 
Construcción Aeródromo San Juan  
  del Norte 

 
1,031,698 

 
1,031,698 

 
57,308 

 
60,173 

Ampliación y remodelación de la  
  terminal de pasajeros 

 
- 

 
500,433,200 

 
- 

 
29,187,437 

Otros           3,247,406           2,982,934            180,382             173,977 

 C$  133,908,381 C$  601,948,095 US$ 7,438,197 US$35,108,226 
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8. Préstamos por pagar a largo plazo 

Un detalle de estos préstamos se presenta a continuación: 
 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Banco de Crédito Centroamericano, S. A.
Préstamos en formas de letras de cambio 
para refinanciar deuda por 
US$4,078,425, adquirida para financiar 
las mejoras realizadas en el Aeropuerto 
Internacional de Managua, pagadero en 
cuotas mensuales niveladas de 
US$66,678 con una cuota final de 
US$2,002,232, devenga una tasa de 
interés del 12% anual, con vencimiento 
final el 1 de diciembre de 2007, 
garantizado con contratos de asistencia 
en tierra con líneas aéreas  C$   31,033,193 C$   39,178,255 US$   1,723,798 US$ 2,285,046 
     
Línea de crédito hasta por US$8,000,000 
utilizada en la construcción de la tercera 
y cuarta etapa del Proyecto de 
Ampliación del Aeropuerto Internacional 
de Managua, devenga una tasa de interés 
fija del 12% anual, con vencimientos 
finales en diciembre de 2010 y 2014, 
garantizado con contratos de asistencia 
en tierra con líneas aéreas 97,650,257 111,949,999 5,424,171 6,529,410 
    
Línea de crédito hasta por US$9,000,000 
utilizada para financiar las ampliaciones 
y mejoras del Aeropuerto Internacional 
de Managua, devenga una tasa de interés 
del 9% anual, con vencimiento final el 
12 de abril de 2015, garantizado con 
contratos de asistencia en tierra con 
líneas aéreas       137,187,605      149,349,192           7,620,348         8,710,693 

Pasan… C$ 265,871,055 C$300,477,446 US$ 14,768,317 US$17,525,149 
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 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Vienen… C$265,871,055 C$ 300,477,446 US$ 14,768,317 US$ 17,525,149 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Préstamos por montos de US$7,921,017 
y US$7,099,724 otorgado por el Instituto 
de Crédito Oficial del Reino Unido de 
España (ICO) al Gobierno de Nicaragua 
en 2001 y 2006, respectivamente y 
posteriormente transferido a la entidad 
para el suministro de radar y centro de 
control de tráfico aéreo de Managua y de 
la Costa Atlántica, a un plazo de 15 y 16 
años, respectivamente, incluyendo 5 años 
de gracia que vencen en mayo de 2006 y 
septiembre de 2008, respectivamente, 
devenga una tasa de interés del 3% y del 
2% anual, respectivamente, con 
vencimiento final en 2015 y 2020, 
respectivamente 256,834,397 227,532,994 14,266,358 13,270,712 
    
Banco de la Producción, S. A. 
Préstamo por US$12,000,000 a diez años 
de plazo para el Proyecto de Ampliación 
y Modernización del Aeropuerto 
Internacional de Managua, devenga una 
tasa de interés fija del 9% anual durante 
los primeros 5 años y 9.5% hasta la fecha 
de su vencimiento el 25 de enero de 
2013, y se encuentra garantizado 
mediante cesión de contratos suscritos 
con las compañías: Arrow Cargo y 
United Parcel Services Co.  189,885,040 246,503,820 10,547,528 14,377,173 
    
Banco HSBC Nicaragua, S. A. 
Préstamo por US$6,000,000 para el 
Proyecto de Ampliación y 
Modernización del Aeropuerto 
Internacional de Managua, devenga una 
tasa de interés Libor más 3.6% revisable 
trimestralmente, con una tasa máxima del 
12% anual, pagadero en cuotas 
mensuales, garantizado mediante cesión 
de contratos suscritos con líneas aéreas y 
vencimiento final el 26 de octubre de 
2016      108,016,800                          -          6,000,000                         - 

 820,607,292 774,514,260 45,582,203 45,173,034 
Menos - porción a corto plazo       (86,321,047).      (112,929,083)          (4,794,868)          (6,586,514)

 C$734,286,245 C$ 661,585,177 US$40,787,336 US$38,586,520 
 



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2006 
 

 26  

Los vencimientos de la porción a largo plazo de estos préstamos se presentan a 
continuación: 
 
31 de diciembre de  

2008 C$    84,543,495
2009 61,696,344
2010 70,380,923
2011 68,260,438
2011 en adelante         449,405,045

 C$  734,286,245
 
9. Obligaciones negociables 

Corresponden a la segunda emisión de títulos de deuda seriados a la orden para oferta 
pública autorizada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras mediante resolución No. 299 y 301 con fecha 11 de enero de 2006 por un 
monto de US$4,000,000, y negociables en la Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A.   Al 
31 de diciembre de 2006 el saldo por estas obligaciones a largo plazo asciende a 
C$58,209,053 (US$3,233,333) y la porción circulante a C$8,401,307 (US$466,667). 
 
Estos títulos son denominados “Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua 
(BIAN II), con mantenimiento de valor con respecto al dólar estadounidense, se 
emitieron en denominaciones de US$25,000 a 10 años de plazo, pagaderos 
trimestralmente, al 8% de interés anual y garantizado con crédito general de la entidad.  
Para garantizar el pago del principal y de los intereses, los derechos de terminal se 
encuentran pignorados con el Banco de Crédito Centroamericano, S. A.    
Adicionalmente, EAAI creó un fondo de reserva depositando semanalmente, en su 
cuenta en moneda extranjera manejada en este banco (Nota 4), los ingresos generados 
por el derecho de terminal hasta completar la siguiente cuota trimestral de pago de 
principal más intereses.    
 

Los vencimientos de la porción a largo plazo se presentan a continuación: 
 
31 de diciembre de  

2008 C$      7,201,120
2009 7,201,120
2010 7,201,120
2011 7,201,120
2011 en adelante          29,404,573

 C$   58,209,053
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10. Intereses por pagar  

El movimiento de los intereses por pagar se presenta a continuación: 
 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Saldo al inicio del año C$  50,051,033 C$ 38,900,419 US$ 2,919,194 US$  2,325,328 
Más: Incrementos -     

Capitalizados 48,623,123 33,506,789 2,766,741 1,978,290 
Registrados como gastos del período 13,888,514 1,316,424 790,280 73,400 

Deslizamiento cambiario 3,253,592 1,055,544 - - 
Menos: Pagos del período (43,958,093) (24,728,143) (2,501,293) (1,459,986)
Ajuste por conversión                        -                        -              16,578                 2,162 

 71,858,169 50,051,033 3,991,500 2,919,194
Menos - porción a corto plazo      (29,221,526)                        -        (1,623,166)                         -

Saldo al final del año C$  42,636,643 C$ 50,051,033 US$ 2,368,334 US$  2,919,194
 

11. Cuenta por pagar al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
Con fecha 5 de septiembre de 2005, la entidad suscribió con el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) un contrato de desmembración y compra-venta de una 
propiedad rústica ubicada en la ciudad de Managua, en inmediaciones del costado este de 
los terrenos en donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Managua, con 
una extensión de aproximadamente 105 manzanas, para ser utilizado en la ampliación de 
la pista del Aeropuerto Internacional de Managua.   
 
El valor del terreno fue establecido en US$313,428, mediante un pago inicial de 
US$70,000 y siete pagos anuales de US$34,775.43 (sin incluir intereses), devenga una 
tasa de interés anual de 9%, con vencimiento final en septiembre de 2012.   Al 31 de 
diciembre de 2006, la porción circulante asciende a C$1,252,112 (US$69,550) y el saldo 
por pagar a largo plazo de C$3,148,081 (US$174,866).   
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12. Cuentas y gastos acumulados por pagar 

Un resumen de las cuentas y gastos acumulados por pagar se presenta a continuación:   
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Retenciones e impuestos por  
  pagar C$   5,335,157 C$    6,314,185 US$    296,352 US$    368,271
Depósitos recibidos en garantía 5,330,782 3,669,752 296,108 214,036
Proveedores 3,297,210 3,496,107 183,150 203,908
Servicios públicos 3,173,860 2,114,547 176,298 123,329
Vacaciones 2,920,732 2,753,366 162,238 160,588
Cheques pendientes de retiro 1,407,677 2,529,821 78,192 147,550
Seguro social 1,052,517 898,639 58,464 52,413
Otras cuentas por pagar  6,296,574         9,407,895            349,737            548,709

 C$ 28,814,509 C$ 31,184,312 US$ 1,600,539 US$ 1,818,804
 

13. Ingresos por servicios aeroportuarios 

A continuación un detalle de los ingresos por servicios aeroportuarios: 
 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Derecho de aterrizaje     
Managua C$ 31,876,989 C$ 15,599,684 US$ 1,813,738 US$   920,966 
Bluefields 640,577 321,777 36,448  18,997 
Puerto Cabezas 322,456 163,550 18,347 9,656 
Corn Island            305,085            147,015              17,358                8,678 

       33,145,107      16,232,026         1,885,891            958,297 
Derecho de terminal     

Managua 185,545,614 72,578,336 10,557,180 4,284,840 
Bluefields 918,039 455,248 52,235, 26,877 
Puerto Cabezas 747,568 323,197 42,535 19,081 
Corn Island            460,143            253,127              26,181              14,944 

    187,671,364      73,609,908       10,678,131         4,345,742 

Arrendamiento y servicios     
Managua 40,036,578 17,520,278 2,278,003 1,034,353 
Bluefields 275,818 131,871 15,694 7,785 
Puerto Cabezas 227,871 112,133 12,965 6,620 
Corn Island            111,422              44,926                6,340                2,652 

       40,651,689       17,809,208         2,313,002         1,051,410 

 C$261,468,160 C$107,651,142 US$14,877,024 US$ 6,355,449 
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14. Ingresos por servicios auxiliares 

A continuación un detalle de los ingresos por servicios auxiliares: 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 

Asistencia en tierra     
Managua C$ 19,331,719 C$ 19,733,229 US$1,099,937 US$ 1,165,000 
Bluefields 32,468 9,949 1,847 587 
Puerto Cabezas 2,679  524 152 31 
Corn Island                2,058                   165                   117                      10 

       19,368,924      19,743,867        1,102,053          1,165,628 
Estacionamiento de vehículos     

Managua 7,091,690 3,176,282 403,503 187,520 
Bluefields 23,304 11,948 1,326 705 
Puerto Cabezas 4,617 1,435 263 85 
Corn Island              16,313               7,330                  928                    432 

         7,135,924        3,196,995           406,020             188,742 

Sala Vip         5,869,767        2,448,094           333,979             144,529 

 C$ 32,374,615 C$ 25,388,956 US$1,842,052 US$  1,498,899 
 
15. Ingresos por arrendamiento y comisión de servicios rampa 

Con fecha 8 de mayo de 2006 la entidad suscribió contrato por 10 años, para la 
prestación del servicio de asistencia en tierra con el consorcio Ground Handling Air 
Service, S. A. (GHANSA/STAR), a las aeronaves de vuelos comerciales de pasajeros, 
privados y cargueros de las líneas aéreas que contraten sus servicios, durante su 
permanencia en tierra en el Aeropuerto Internacional de Managua.  
 
Como parte de los términos de este contrato, la entidad dio en arrendamiento espacios 
para oficina y bodega con un cánon mensual de 3,413, y se concedió en calidad de 
arriendo con opción a compra los equipos de rampa.   El canon mensual de 
arrendamiento de estos equipos asciende a US$7,050, por un período de 10 años. 
 
Adicionalmente, el consorcio reconocerá mensualmente a la entidad una comisión 
equivalente al 17% de los ingresos brutos facturados a las aerolíneas.  Al 31 de 
diciembre de 2006, los ingresos por arrendamiento y comisión de servicios rampa 
obtenidos fueron de C$3,978,074 (US$226,345). 

 



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2006 
 

 30  

16. Costos y gastos  

Un resumen de los costos y gastos se presenta a continuación: 
 

 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Sueldos y beneficios al personal C$   75,863,818 C$  35,303,914 US$  4,316,502 US$ 2,084,253
Depreciación 53,061,332 30,346,981 3,019,085 1,791,608
Energía eléctrica 29,208,712 10,162,187 1,661,918 599,949
Aportaciones (a)   22,589,784 18,328,126 1,285,314 1,082,045
Seguros 12,045,398 4,404,487 685,359 260,029
Mantenimiento de edificios 11,943,709 5,403,572 679,574 319,013
Mantenimiento de pista 7,026,022 1,260,533 399,767 74,418
Servicio de rampa 4,595,649 4,839,612 261,483 285,718
Servicio de limpieza 4,579,343 1,307,099 260,556 77,167
Comunicaciones 4,403,924 1,834,535 250,575 108,306
Gastos de viaje 4,297,078 2,908,810 244,495 171,728
Impuestos municipales 3,465,959 1,552,499 197,206 91,655
Combustible 2,861,730 1,069,525 162,827 63,142
Publicidad y propaganda 1,935,070 863,414 110,102 50,973
Papelería y útiles de oficina  1,834,396 719,552 104,373 42,480
Servicios profesionales 1,783,901 746,969 101,500 44,098
Capacitación 1,556,497 1,107,901 88,562 65,406
Otros gastos           8,499,625         3,762,295             483,612           222,115

 C$ 251,551,947 C$125,922,011 US$14,312,810 US$ 7,434,103
 
Un resumen de los sueldos y beneficios al personal se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Sueldos y salarios C$   46,051,832 C$  22,753,247 US$ 2,620,259 US$ 1,343,294
Seguro social e INATEC 8,675,548 4,287,824 493,622 253,142
Aguinaldo 4,086,657 1,862,690 232,523 109,969
Vacaciones 3,898,526 1,545,594 221,818 91,248
Indemnización laboral 3,529,726 1,231,548 200,834 72,707
Bonificaciones 3,036,168 1,925,698 172,752 113,688
Transporte al personal 2,889,072 1,333,720 164,382 78,739
Otros beneficios al personal          3,696,289            363,593            210,312              21,466

 C$   75,863,818 C$  35,303,914 US$ 4,316,502 US$ 2,084,253
 
(a) Corresponden a aportes a instituciones gubernamentales como Aeronáutica Civil, 

Bomberos, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, INETER, y Ministerio de 
Gobernación, según contratos suscritos (Nota 19). 
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17. Gastos financieros, neto 
Un resumen de los gastos financieros se presenta a continuación: 
 

 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Intereses bancarios C$ 13,888,514 C$ 4,075,706 US$ 790,229 US$   240,619 
Comisiones bancarias 282,945 64,294 16,099 3,796 
Otros             26,523                   35              1,509                      2 
 14,197,982 4,140,035 807,837 244,417 
Ingresos financieros         (990,336)     (2,153,594)          (56,348)         (127,135)
 C$ 13,207,646 C$ 1,986,441 US$  751,489 US$   117,282 

 
18. Impuesto sobre la renta 

La entidad debe pagar un impuesto sobre la renta que deberá ser igual al monto mayor 
que resulte de comparar el pago mínimo de impuesto (1% de los activos totales) y el 
30% aplicable a la renta imponible.   De conformidad con la Ley No. 306  “Ley de 
Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua” del 21 de junio 
de 1999 y Resoluciones No. 039-36-INTUR/2000 y No. 05-2000 del Instituto 
Nicaragüense de Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente, la entidad goza de exoneración del 80% del pago del impuesto sobre 
la renta, por un período de 10 años que vence en 2009.   
 
La provisión para el impuesto sobre la renta por el año que terminó el 31 de diciembre 
de 2006, se calculó tal como se indica a continuación: 
 

 Córdobas Dólares 

Pago mínimo con base al total de activos C$  12,661,316 US$   703,297 
Más: Efecto de ajustes y reclasificaciones  105,424 5,856 
Menos: Exoneración de 80%       (10,213,392)          (567,322)
Efecto de conversión                         -               3,449 
Provisión para el impuesto sobre la renta 2,553,348 145,280 
Menos: Anticipos a cuenta           (572,690)           (35,261)
Saldo por pagar C$     1,980,658 US$    110,019
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La provisión para el impuesto sobre la renta por el año que terminó el 31 de diciembre 
de 2005, se calculó tal como se indica a continuación: 
 
 Córdobas Dólares 
Efecto de impuesto sobre la renta  
 aplicable a la utilidad contable al 30% 

 
C$ 1,798,546 

 
US$  106,181 

Efecto de impuesto sobre gastos no deducibles           123,094 7,267 
Efecto de conversión                      -                     2 
Impuesto sobre la renta 1,921,640 113,450 
Menos: Exoneración de 80%     (1,537,312)          (90,760)
Provisión para el impuesto sobre la renta 384,328 22,690 
Menos: Efecto de conversión                      -                (274)
Saldo por pagar C$     384,328 US$     22,416 

 
19. Compromisos 

Convenio Interinstitucional suscrito con el Ministerio 
  de Hacienda y Crédito Público 
La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) con fecha 10 de 
septiembre de 2002, recibió en concesión por parte del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI) parte de los servicios auxiliares de navegación aérea de 
conformidad con el artículo No. 55 de Código de Aviación Civil.   Mediante este 
convenio, el MTI cedió a la EAAI el uso y goce de equipos ILS, frecuencias de 
comunicación y cooperación.   Por el uso de los equipos de radio y frecuencia tierra 
aire para el servicio fijo de telecomunicaciones aeronáuticas, la EAAI pagará un canon 
mensual de US$58,000. 

 
Las principales condiciones a las que se encuentra sujeta la EAAI se presentan a 
continuación: 

(a) La EAAI utilizará los equipos de radio y frecuencia tierra aire para proporcionar 
servicio de tránsito aéreo en las terminales aéreas y en ruta bajo los 19,000 pies. 

(b) La EAAI deberá amparar en un seguro apropiado los equipos ante el MTI. 

(c) La EAAI restituirá al MTI los equipos en buen estado técnico, una vez concluida 
la vigencia del convenio, debiendo reconocer al MTI el deterioro normal de los 
equipos en uso por el tiempo transcurrido. 

(d) La EAAI responderá por toda clase de riesgo que se deriven de la posesión, uso 
y operación de los equipos que han sido designados en este contrato. 
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(e) La EAAI no podrá, traspasar, subarrendar, o concesionar los equipos designados 
en este contrato sin contar con previa autorización del MTI. 

 
Con fecha 13 de diciembre de 2005, la EAAI suscribió adendum a este convenio, 
estableciendo ambas partes una vigencia por un período de 12 meses contados a partir 
del 1 de enero de 2006. 
 
El gasto por uso de los equipos de radio y frecuencia tierra aire por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2006 fue de C$12,231,608 (US$696,000) (C$6,242,146 
(US$348,000) por el período de seis meses que terminó el 31 de diciembre de 2005). 
 
Convenio para el suministro de información meteorológica 
  suscrito con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
La EAAI con fecha 8 de noviembre de 2006, suscribió convenio de colaboración para 
el suministro de información meteorológica con el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), para proporcionar seguridad, comodidad y eficiencia en la 
Aviación Civil en la República de Nicaragua.    
 
Por estos servicios la EAAI se compromete a pagar a INETER la cantidad de 
US$12,000 mensuales.  Este contrato tiene una vigencia de un año a partir del 1 de 
noviembre de 2006, y es renovable por otros 12 meses, siempre y cuando ambas partes 
así lo establezcan. 
 
El gasto por este servicio por el año que terminó el 31 de diciembre de 2006 fue de 
C$2,530,678 (US$144,000) (C$1,219,482 (US$72,000) por el período de seis meses 
que terminó el 31 de diciembre de 2005). 

 
20. Divulgaciones suplementarias a los 
   estados de flujos de efectivo 
 
 Un resumen de las divulgaciones suplementarias más importantes al estado de flujo de 

efectivo se presenta a continuación: 
 

 Córdobas Dólares 
 2006 2005 2006 2005 
Efectivo pagado durante  
  el año por   

   

Intereses C$ 43,958,093 C$  24,728,143 US$ 2,501,293 US$  1,459,986

Impuesto sobre la renta C$   1,316,005 C$       384,328 US$      74,878 US$       22,690
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Informe de los auditores independientes 
  sobre la estructura de control interno 
 
 
A la Junta Directiva de la Empresa  
Administradora de Aeropuertos Internacionales 
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), al 31 de diciembre de 2006 y hemos emitido nuestro informe sobre los 
mismos con fecha 7 de octubre de 2008, el cual incluye una salvedad debido a que no 
observamos el conteo físico de inventarios efectuado por la entidad al 31 de diciembre de 
2006 y por lo tanto no pudimos satisfacernos de las cantidades de inventarios por otros 
procedimientos de auditoría. 
 
Excepto por lo mencionado en nuestro informe sobre los estados financieros básicos, nuestra 
auditoría se práctico de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua 
(NAGUN), emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República de 
Nicaragua y con las Normas Internacionales de Auditoría.   Estas normas requieren que 
planeemos y desarrollemos la auditoría para obtener una seguridad razonable respecto a si los 
estados financieros están libres de errores importantes. 
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los estados financieros de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales, por el año que terminó el 31 de diciembre de 
2006, consideramos su estructura de control interno para determinar nuestros procedimientos 
de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre dichos estados financieros y no 
para proporcionar seguridad sobre la estructura de control interno. 
 
La administración de la EAAI es responsable de establecer y mantener un sistema de control 
interno.   En la ejecución de esa responsabilidad, se requieren estimaciones y juicios por parte 
de la administración para evaluar los beneficios esperados y costos relativos a las políticas y 
procedimientos de la estructura de control interno.   Los objetivos de una estructura de control 
interno son de proporcionar a la administración una razonable pero no absoluta, seguridad que 
los activos están salvaguardados del uso o disposición no autorizados y que las transacciones 
son registradas apropiadamente para permitir la preparación de los estados financieros de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 
 
Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir 
errores o irregularidades y no ser detectados.   Además, la proyección de cualquier evaluación 
de la estructura a futuros períodos está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan 
volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que las eficacia del diseño y 
operación de las políticas y procedimientos puede deteriorarse. 
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Las condiciones reportables involucran asuntos que llaman nuestra atención, relativos a 
deficiencias importantes en el diseño u operación de la estructura de control interno, que, a 
nuestro juicio, podrían afectar adversamente la habilidad de la EAAI para registrar, procesar, 
resumir y reportar datos financieros consistentes con las aseveraciones de la administración en 
los estados financieros.    
 
Un deficiencia importante es una condición reportable en donde el diseño u operación de uno o 
más de elementos de la estructura de control interno, no reduce a un nivel relativamente bajo el 
riesgo de que pudieran ocurrir errores o irregularidades en cifras que podrían ser importantes en 
relación con los estados financieros que están siendo examinados, sin ser detectados por los 
empleados dentro de un período oportuno, en el curso normal del desempeño de sus funciones 
asignadas. 
 
Nuestra consideración de la estructura de control interno, no necesariamente revelaría todos los 
asuntos de la estructura de la misma, que pudieran ser condiciones reportables y, por 
consiguiente, no necesariamente revelaría todas las condiciones reportables que también se 
consideran como deficiencias importantes, según se define anteriormente. 
 
También observamos los asuntos que se detallan en las condiciones 1 a la 11, que involucran a la 
estructura de control interno y su operación. 
 
Es entendido, que este informe es solamente para uso de la administración de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales y de la Contraloría General de la República y no 
debe ser usado para ningún otro propósito. 
 
 
Francisco Castro Matus 
Contador Público Autorizado 
 
7 de octubre de 2008 
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Condición 1 - Falta de seguimiento a partidas antiguas en conciliaciones bancarias 

Se observó que las conciliaciones bancarias al 31 de enero y 30 de abril de 2006, de las cuentas 
bancarias que se manejan en el Banco de la Producción, S. A. (Banpro) No. 0300001140 y 
10011705216251 presentan las siguientes partidas de conciliación antiguas: 
 
(a) Cheque No. 20685 emitido a favor de Paul Aguirre Oglivie emitido con fecha 18 de abril 

de 2005 por C$9,060. 
 
(b) Cheque No. 20108 a favor de GECSA, emitido con fecha 26 de septiembre de 2005 por 

C$9,645. 
 
Criterio 

Conforme al artículo 219 de la Ley General de Títulos Valores, la validez para el pago de un 
cheque expira a los seis (6) meses de su fecha de emisión. 
 
Causa 

(a) Cheque consignado en los juzgados de lo laboral en la ciudad de Bluefields por demanda 
interpuesta por el Ex empleado Paul Aguirre Oglivie por reconocimiento de años de 
servicio. 

 
(b) Cheque no depositado por el beneficiario debido a embargos trabados sobre sus cuentas.  
 
Efecto 

Estos montos fueron reintegrados como pasivos y remitidos para su cobro posteriormente, no 
existe efecto en los estados financieros. 
 
Comentarios de la administración 

Área financiera contable - En ambos casos los cheques fueron reintegrados antes del 31 de 
diciembre de 2006; sin embargo, debido a estos casos, la empresa giró instrucciones para 
incorporar en el Manual de Emisión de Cheques y Manual Financiero, Adendum donde establece 
un plazo máximo de tres meses para el reintegro de cheques pendientes de retiro. 
 
En aquellos casos en que los cheques hayan sido retirados por sus beneficiarios y persista como 
cheque flotante, se esperará el término de Ley para su incorporación a las cuentas de la empresa. 
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Recomendación 

Implementar como parte de sus actividades de cierre de los estados financieros, el seguimiento a 
las partidas de conciliación que se incluyen en conciliaciones bancarias, para efectos de una 
correcta presentación de los saldos de efectivo en banco en los estados financieros. 
 
Condición 2 - Registro de notas de débito y crédito 

Nota de débito - La conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2006 de la cuenta No. 
0160301146 de la EAAI manejada en Banco HSBC Nicaragua, S. A., incluye partida de 
conciliación en concepto de nota de débito por aplicación de cobro de intereses por US$37,003 
efectuado por el banco con fecha 21 de diciembre de 2006, el cual fue registrado contablemente 
por la administración hasta en el mes de enero de 2007. 
 
Nota de crédito - La conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2006, de la cuenta No. 
TR010000282 que maneja la EAAI en Banco de Crédito Centroamericano, S. A. incluye partida 
registrada por el banco el 21 de diciembre de 2006 por concepto de pago efectuado por Delta 
Airlines Inc. por US$31,463, la cual fue registrada por la administración hasta en el mes de enero 
de 2007. 
 
Como parte de nuestra revisión, la administración procedió a efectuar las reclasificaciones 
correspondientes a los saldos al 31 de diciembre de 2006. 
 
Criterio 

Las Normas Técnicas de Control Interno en sección 5 inciso 5.13 establece, que se efectuara 
mensualmente análisis y aclaraciones de las diferencias entre los registros contables de las 
cuentas bancarias y de ahorro y los estados de cuentas enviados por los bancos.   Procediendo a 
registrar de forma oportuna las transacciones que son propias del período. 
 
Causa 

Entrega tardía de los documentos soportes por parte de los bancos comerciales.  
 
Efecto 

Estos importes fueron reclasificados por la administración en los saldos de los estados 
financieros a diciembre de 2006, no tienen efecto en los estados financieros. 
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Comentario de la administración 

Área financiera contable -La auditoría interna de la empresa señala en sus informes internos que 
se debe contar con el documento (evidencia) para reconocer o registrar el débito o crédito; no 
obstante, en base al señalamiento de la auditoría externa, la empresa ha girado instrucción al área 
de Tesorería de registrar las transacciones con la información que brindan los bancos a través de 
la bancanet, confirmarlo a través de los estados de cuentas mensuales y soportar las transacciones 
una vez que se reciban los soportes por parte de los bancos. 
 
Recomendación 

Se recomienda que todas las partidas que son registradas por bancos y no por la entidad, sean 
revisadas y registradas contablemente en el mismo mes en que se refleja la transacción en el 
estado de cuenta. 
 
Condición 3 - Costos de mantenimiento de pista aérea registrados como gastos pagados 
  por anticipado 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de la cuenta de gastos pagados por anticipado incluía 
C$3,849,618 en concepto de gastos de mantenimiento de pistas los cuales corresponden a gastos 
del período. 
 
Criterio 

Las Normas contables establecen que los costos de mantenimiento por bacheos normales de la 
pista aérea que no extienden significativamente la vida útil de la misma, deben ser registrados 
como gasto en el período que se incurre. 
 
Causa 

La vida de los trabajos se estableció en cinco años sin mantenimiento y debido a que el material 
utilizado para los mismos tiene especificaciones especiales, la empresa optó por diferirlo en este 
período. 
 
Efecto 

Como parte de nuestra revisión la administración procedió a efectuar el ajuste correspondiente en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, no existe efecto en los estados financieros. 
 
Comentarios de la administración 

Área financiera contable - Se procederá a establecer criterios más técnicos con el área 
especializada en la materia y de acuerdo a los PCGA, a fin de capitalizar aquellos trabajos que se 
desarrollen en el futuro.   
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Recomendación 
Se recomienda que previo a capitalizar los desembolsos relacionados a mantenimiento de activos 
fijos, se proceda a evaluar si los mismos extienden significativamente la vida útil de estos, para 
evaluar su capitalización. 
 
Condición 4 - Cuenta por pagar a Dirección General de Aeronáutica Civil 

Al 31 de diciembre de 2006, la cuenta de gastos acumulados por pagar incluye C$1,254,570 en 
concepto de cuentas por pagar a la Dirección General de Aeronáutica Civil la cual presenta una 
antigüedad de 36 meses.   Con fecha posterior a los estados financieros la EAAI recibió por parte 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmación de saldo en la cual no se establece 
como cuenta por cobrar a la EAAI el importe indicado anteriormente. 
 
Criterio 

Las Normas Técnicas de Control Interno, en inciso 6.7, establece que las obligaciones de cada 
entidad se deberán de clasificar por fechas de antigüedad de vencimiento, y un funcionario 
independiente del manejo de las obligaciones, deberá de realizar análisis y evaluaciones 
mensuales de los saldos por pagar. 
 
Causa 

Confirmación tardía de parte de Aeronáutica Civil, del saldo pendiente de cobrar a la empresa. 
 
Efecto 

Como parte de nuestra revisión la administración procedió a efectuar el ajuste correspondiente en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, procediendo a disminuir el pasivo por pagar a 
esa fecha. 
 
Comentarios de la administración 

Área financiera contable - La administración realiza las gestiones de seguimiento a los pasivos 
de mayor antigüedad, sin embargo, debido a que los proveedores y/o acreedores no confirman 
oportunamente los saldos pendientes de cobrar a la empresa, se mantienen dichos saldos en los 
estados financieros.   No obstante, se tendrá en cuenta la recomendación de los auditores 
externos.  
 
Recomendación 

Recomendamos que la administración proceda al cierre de los estados financieros mensuales a 
efectuar seguimiento a los pasivos con antigüedad mayor a 90 días. 
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Condición 5 - Diferencia entre los saldos por pagar de retenciones en la  
  fuente según estados financieros y declaraciones de impuestos 

Al 31 de diciembre de 2006, el saldo por pagar mostrado en los estados financieros de 
retenciones en la fuente presenta una diferencia de más con relación al importe que se presenta 
en la declaración presentada de este impuesto.   La diferencia determinada se presenta a 
continuación: 
 
Saldo de retenciones en la fuente según registros contables C$  758,834 
Saldo según declaración de retenciones en la fuente       419,332 

Diferencia C$  339,502 
 
Criterio 

Las Normas Técnicas de Control Interno, en inciso 6.4 establece que se deberá efectuar 
conciliaciones periódicas dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente, con el 
propósito de revelar errores o transacciones no registradas oportunamente. 
 
Causa 

Debido al término de pago que establece la Ley. 
 
Efecto 

Diferencia entre los saldos de retenciones según registros contables e importes de declaraciones. 
 
Comentarios de la administración 

Área financiera contable - La empresa realiza el cierre de mes en los primeros 15 días del mes 
sub-siguiente.   Al cumplir con el término de Ley establecido para el pago de las retenciones, se 
toman los registros que se encuentran en ese momento, sin embargo, en fecha posterior al pago, 
la empresa registró las retenciones  por incentivo otorgado a sus trabajadores, dicha diferencia 
fue cancelada en la siguiente declaración. 
 
Recomendación 

Al cierre de los estados financieros mensuales, la entidad debe proceder a conciliar los importes 
de mayor balance con los saldos de las declaraciones de impuestos, en el caso de determinar 
variaciones proceder a investigar las mismas y registrar los ajustes correspondientes. 
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Condición 6 - Saldo de indemnización laboral como parte de los pasivos circulantes 

Al 31 de diciembre de 2006, la entidad presenta dentro del balance general el saldo de 
indemnizaciones laborales como parte de los pasivos circulantes.   Este monto de acuerdo a 
nuestra revisión fue reclasificado como pasivo no circulante. 
 
Criterio 

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, los pasivos 
circulantes únicamente deben de incluir aquellas obligaciones que se estiman serán canceladas en 
un período máximo de doce meses desde la fecha del balance. 
 
Causa 

Debido a recomendaciones de los auditores externos anteriores, este pasivo se registró como 
pasivo circulante. 
 
Efecto 

Como parte de nuestra revisión la administración procedió a efectuar la reclasificación 
correspondiente en los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, no existe efecto en los 
estados financieros. 
 
Comentarios de la administración  

Área financiera contable - Se procederá a reclasificar de acuerdo recomendaciones. 
 
Recomendación 

Proceder a presentar el importe de indemnización laboral como parte de los pasivos no 
corrientes. 
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Condición 7 - Falta de políticas y planes de contingencia 

De acuerdo a revisión realizada en los documentos y procesos del área de tecnología de 
información de la EAAI, se determinó que la institución no tiene documentado los 
procedimientos de contingencia y recuperación de IT.  
 
Criterio 
De acuerdo al Arto. 9.6 inciso “2” de las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), se deben 
establecer controles y procedimientos operativos relacionados con: (a) manuales de operación, 
(b) Políticas y planes de contingencia, y (c) procedimientos y lineamientos de seguridad. 
 
Causa 

Falta de oficialización de los planes. 
 
Efecto 
Al no tener definido un plan de contingencia y recuperación de IT la institución se encuentra en 
un nivel vulnerable ante la ocurrencia de eventos no deseados que afecten las funciones y los 
procesos clave del negocio soportados por recursos informáticos.   Los planes deben considerar 
requerimientos de resistencia, procesamiento alternativo, y capacidad de recuperación de todos 
los servicios críticos de TI.  
 
Comentarios de la administración 

Área de sistemas de información - La empresa elaborará un manual de políticas para el uso 
responsable de los medios informáticos donde establecerá roles, prioridades para eventualidades 
y plan de contingencia. 
 
Recomendación 
Se recomienda diseñar un plan de contingencia que contemple todos los procedimientos 
relacionados con la recuperación y restauración de las operaciones y procesamiento en caso de 
alguna contingencia de impacto.  Este plan deberá ser sometido a una exhaustiva revisión y plan 
de pruebas que permita asegurar que se han contemplado los principales escenarios a los que 
puede exponerse la compañía así como que las medidas de recuperación que se han previsto son 
realizables y adecuadas. 
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Condición 8 - Cambios a programas  
La administración no dispone de bitácoras que evidencien si hubo cambios a programas en el año 
2006. 
 
Criterio 
El artículo 9.5 de las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), aborda los cambios a los 
programas, haciendo referencia a medios de control que reducen los riesgos de realizar cambios 
no autorizados.   Entre ellos se mencionan:  

 
a) Procedimientos de iniciación, aprobación y documentación de los cambios de los programas 
b) Procedimientos de prueba 
c) Procedimientos de implantación. 
 
Causa 

Actualmente la empresa realiza procedimiento de inicio a través de memorándums.  
 
Efecto 
Al no disponer de los documentos soportes sobre los cambios a los sistemas, no es posible 
determinar si el proceso de cambios en el período revisado se apegó a los procedimientos de 
control establecidos.  
 
Comentarios de la administración 
Área de sistemas de información - Durante este período se iniciaba el proceso a través de 
memorándums donde se especifican los alcances de los nuevos módulos informáticos.   Las 
recomendaciones de la auditoria se recogerán en el Manual de Políticas que se elabore. 
 
Recomendación 
La institución debe establecer procedimientos de control sobre cambios a sistemas que 
consideren lo siguiente: 
 
a) Solicitud de cambios debidamente autorizada por el responsable de área y gerencia de IT 
b) Documento de pase a desarrollo de dicho requerimiento donde se observen las firmas del 

jefe de desarrollo y gerente de IT 
c) Evidencias de las pruebas efectuadas en desarrollo 
d) Pruebas efectuadas por control de calidad en conjunto con el usuario solicitante 
e) Visto bueno del gerente del área solicitante 
f) Evidencia del pase a producción. 
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Condición 9 - Caducidad de contraseñas 

A pesar de encontrarse activa la directiva de seguridad que permite el cambio forzado de las 
contraseñas de los usuarios, determinamos que las tres cuentas administradoras del servidor están 
marcadas para nunca caducar: 
 
a) Administrador = Se usa para administrar el servidor 
b) DMvega           = Cuenta de Respaldo 
c) SQLSERVER  = Trabaja a nivel de servicios de SQL 
 
Criterio  
Conforme el inciso 9.1 relacionados con acceso a funciones de procesamiento, se establecen 
controles de acceso relacionados con: (a) Identificadores de usuarios, (b) acceso a los datos de 
programas, y (c) desactivación de códigos y claves en poder de Servidores Públicos que se 
retiran de la entidad, así como la sustitución de dichas claves y la asignación correspondiente de 
responsabilidades.  
 
Causa  

Base de datos deficiente. 
 
Efecto  
Al no establecerse una vigencia de caducidad para estas cuentas, se corre el riesgo que las 
contraseñas de dichas cuentas sean descifradas por tercero y efectuar aplicaciones en los sistemas 
de forma no autorizada.  
 
Comentarios de la administración 

Área de sistemas de información - La administración de la EAAI ha establecido un plan 
estratégico de sistemas a fin de renovar la plataforma informática con lo cual se podrá configurar 
la vigencia de las contraseñas. 
 
Recomendación 
La Gerencia de IT de la Institución debe configurar la vigencia de estas cuentas bajo las mismas 
directivas que aplican al resto de cuentas perteneciente al dominio. 
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Condición 10 - Procesos de mayorización 
El proceso de mayorización de los ingresos por derecho de terminal es realizado de forma 
manual.  
 
Criterio  
Las Normas Técnicas de Control Interno en su artículo 1.12 establece que “Se deberá contar con 
un sistema de información, que permita obtener, registrar, computar, compilar, controlar y 
comunicar información en forma correcta y oportuna relativa a la actividad del organismo y a la 
producida por el sector,  acorde con la dimensión, características y especialidad de la Entidad”. 
 
Causa  

Ingresos captados por derecho de terminal es reportado por las líneas aéreas a través de 
mecanismos establecido en convenio de recaudación de dicha tasa. 
 
Efecto  
Al tener un sistema de información gestionado de forma manual, existe la posibilidad de mayor 
ocurrencia de errores en el registro de las transacciones.  
 
Comentarios de la administración  

Área de sistemas de información - La empresa dentro de su plan estratégico contempla el diseño 
de la integración de todos los módulos de captación de ingresos, los cuales se establecieron en un 
período de 2 años. 
 
Recomendación 

La institución debe realizar una análisis sobre la viabilidad de implementar un sistemas de 
información automatizado a la medida para cada tipo de ingreso a fin de que la administración y 
control de los mismos sea automatizada lo que fortalecerá los controles relacionados sobre todo 
el proceso de ingreso. 
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Condición 11 - Manuales de operación y/o procedimientos comerciales 
La institución no cuenta con manuales de procedimientos relacionados a:  

a) Derecho de aterrizajes 
b) Derecho de terminales 
c) Arrendamiento y servicios 
d) Asistencia en tierra 
e) Negocio propio (sala vip) 
f) Estacionamiento de vehículos 

 
Criterio 
Según las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), en su numeral (1.8) establece que: "La 
estructura organizacional se pondrá en funcionamiento mediante Manuales de Procedimientos 
que regulen la ejecución de las operaciones.  Dichos Manuales deberán ser de fácil compresión y 
aplicación y ampliamente difundidos entre los Servidores Públicos respectivos." 
 
Causa 

Falta de oficialización de los procedimientos. 
 
Efecto 
Los Manuales de Procedimientos, son una herramienta que facilita la ejecución de las 
operaciones y mejora la coordinación en el área de trabajo, sin éstos, los procesos son realizados 
básicamente sobre la base de memorándum preparados por los diferentes departamentos 
operativos de la entidad lo cual podría crear condiciones que conlleven a errores. 
 
Comentarios de la administración 

Área de sistemas de información - La empresa se encuentra en el proceso de formalizar los 
procedimientos a través de un Manual Comercial el cual se encuentra en proceso de autorización 
por parte de la Junta Directiva de la empresa. 
 
Recomendación 
Elaborar, divulgar y poner en práctica manuales de procedimientos, con el fin de optimatizar 
recursos y estandarizar los procesos de trabajo. 
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Informe de los auditores independientes 
sobre el cumplimiento con leyes y   
regulaciones aplicables 
 
 
A la Junta Directiva de la Empresa  
Administradora de Aeropuertos Internacionales 
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), al 31 de diciembre de 2006 y hemos emitido nuestro informe sobre los 
mismos con fecha 7 de octubre de 2008, el cual incluye una salvedad debido a que no 
observamos el conteo físico de inventarios efectuado por la entidad al 31 de diciembre de 
2006 y por lo tanto no pudimos satisfacernos de las cantidades de inventarios por otros 
procedimientos de auditoría. 
 
Excepto por lo mencionado en nuestro informe sobre los estados financieros básicos, nuestra 
auditoría se práctico de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua 
(NAGUN), emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República de 
Nicaragua y con las Normas Internacionales de Auditoría.   Estas normas requieren que 
planeemos y desarrollemos la auditoría para obtener una seguridad razonable respecto a si los 
estados financieros están libres de errores importantes, efectuemos pruebas del cumplimiento 
por parte de la entidad, con leyes y regulaciones que le son aplicables.   Sin embargo, el 
objetivo de nuestra auditoría de los estados financieros de la entidad, no fue emitir una 
opinión sobre el cumplimiento general con las leyes y regulaciones aplicables, por lo tanto no 
expresamos tal opinión. 
 
Los resultados de nuestras pruebas revelaron que por las transacciones examinadas la 
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales cumplió, en todos los aspectos 
importantes, con las leyes y regulaciones que le son aplicables.   Con respecto a las 
transacciones no examinadas, ningún asunto llegó a nuestra atención que nos indujera a creer 
que la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales no cumplió, en todos los 
aspectos importantes, con dichas leyes y regulaciones. 
 
Es entendido, que este informe es solamente para uso de la administración de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales y de la Contraloría General de la República y 
no debe ser usado para ningún otro propósito. 
 
 
Francisco Castro Matus 
Contador Público Autorizado 
 
7 de octubre de 2008 
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Ley de Contrataciones del Estado 323       

Las adquisiciones de bienes o servicios y la 
ejecución de obras públicas que se financien 
mediante préstamos de Gobiernos, 
Organizaciones Internacionales, Acuerdos de 
Cooperación Externa o que se fundamenten en 
Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales 
se regirán por lo que se estipule en los 
respectivos instrumentos, y cuando éstos no 
establezcan los procedimientos a seguir se 
regirán por los requisitos y procedimientos 
contemplados en la presente Ley y su 
Reglamento. 

 3 F  

 

   

El estado se encuentra obligado a planificar, 
programar, organizar, desarrollar y supervisar 
las actividades de contratación de modo que sus 
necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno 
y en las mejores condiciones de costo y calidad.  

 5   

 

   

Cada componente del Sector Público dará a 
conocer sus programas de adquisiciones al 
inicio de cada período presupuestario, mediante 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial o dos 
diarios de circulación nacional.  

6   

 

   

Dentro del primer mes de cada período 
presupuestario, cada ente y órgano sujeto a la 
presente Ley publicará el programa de 
contrataciones proyectadas con un detalle de los 
bienes, obras y servicios que se contratarán por 
licitación. 
 
La publicación del programa de contrataciones, 
será requisito para la utilización de los 
procedimientos de licitación por registro y 
licitación restringida, caso contrario, deberá 
utilizarse el procedimiento de licitación por 
registro y licitación restringida, caso contrario, 
deberá utilizarse el procedimiento de licitación 
pública. 

 8   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Ley de Contrataciones del Estado 323       

La máxima autoridad del órgano responsable, o 
la unidad que corresponda según la 
organización interna, será competente para 
preparar, iniciar el procedimiento, adjudicar y 
supervisar la ejecución de las contrataciones 
administrativas. 
 
De previo a dar inicio al procedimiento de 
licitación, la entidad deberá contar con los 
estudios, diseños, especificaciones generales y 
técnicas, debidamente concluidos, con la 
programación total, los presupuestos y demás 
documentos que se consideren necesarios, según 
la naturaleza del proyecto preparado, haber 
definido los pliegos de bases y condiciones de la 
licitación y verificado la existencia de contenido 
presupuestario suficiente para enfrentar las 
erogaciones correspondientes. 
 

 9   
   

Para ser proveedor de bienes o servicios o 
contratistas de obras del estado, cualquiera que 
sea la modalidad de contratación, los oferentes 
deberán cumplir el siguiente requisito, estar 
inscrito en el Registro Central de Proveedores. 

 11   
   

El objeto de la contratación o la ejecución de un 
proyecto no podrá ser subdividido o ampliado 
en cuantías menores, en forma que, mediante la 
celebración de varios contratos, se eludan o se 
pretenda eludir los procedimientos establecidos 
en esta Ley. 

Se entenderá que no existe la antes dicha 
subdivisión o ampliación  cuando, al planificar 
la ejecución del proyecto o revisar la 
planificación, se hubiere previsto, dos o más 
etapas específicas y diferenciadas, siempre que 
la ejecución de cada una de ellas tenga 
funcionalidad y se encuentre coordinada con las 
restantes, de modo que garantice la unidad del 
proyecto 

 14   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Ley de Contrataciones del Estado 323       

En las licitaciones públicas o por registro y en 
los demás casos que lo estime conveniente, la 
máxima autoridad designará un Comité de 
Licitación que intervendrá  en todas las etapas 
del procedimiento, desde la elaboración y 
aprobación del pliego de bases y condiciones 
hasta la recomendación de la adjudicación. 

 16 a, b, c, 
d y e 

 
   

Las contrataciones del Estado se celebrarán 
mediante uno de los siguientes procedimientos: 
a. Licitación Pública: 

Para contrataciones que superen 
C$3,716,214.01  Esta modalidad requerirá 
el llamado a licitación por los medios 
previstos en la presente Ley y su 
reglamentación. 

b. Licitación por Registro: 
Para contrataciones superiores a 
C$1,040,317.01 hasta C$3,716,214.01 Esta 
modalidad requerirá la invitación a 
participar por los medios previstos en la 
presente Ley y su reglamentación. 

c. Licitación Restringida: 
Para contrataciones superiores a 
C$148,649.01 hasta C$1,040,317.01  Esta 
modalidad requerirá solicitar cotizaciones 
de precios y otras condiciones del 
suministro del bien, obra o servicio ofertado 
mediante invitación a concursar, por medio 
escrito o por correspondencia electrónica, 
de lo cual se deberá dejar constancia 
documentada, según los términos de esta 
Ley y su reglamento. 

d. Licitación por cotización: 
Para aquellas contrataciones que no superen 
el monto equivalente a C$148,649.01 
 

Modificado 25   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Ley de Contrataciones del Estado 323       

Estimación por cotización: 
En la estimación de la contratación para efecto 
de seleccionar el procedimiento 
correspondiente, el organismo adquirente 
tomará en cuenta el monto, en el momento de la 
convocatoria, de todas las formas de 
remuneración, incluyendo el costo principal, los 
fletes, los seguros, las comisiones, los intereses, 
los tributos, los derechos, las primas y cualquier 
otra suma que deba reembolsarse como 
consecuencia de la contratación. 

 10   
   

En cada uno de los órganos y sujetos públicos 
sometidos a los alcances de esta Ley, existirá 
una unidad encargada de planificar, asesorar y 
dar seguimiento a los procedimientos de 
contratación administrativa así como para 
asesorar y apoyar al Comité de Licitación, con 
la organización que, en cada caso, se 
determinará por medio de reglamento. 

Decreto 
21-2000 

15 y 23   
   

1. En las licitaciones públicas o por registro y 
en los demás casos que lo estime 
conveniente, la máxima autoridad designará 
un comité de licitación que intervendrá en 
todas las etapas del procedimiento, desde la 
elaboración y aprobación del pliego de bases 
y condiciones hasta la recomendación de la 
adjudicación.  Este deberá estar integrado 
por: 
- El coordinador de la unidad de 

adquisiciones. 
- El jefe de la entidad que solicita la 

adquisición o que requiere los bienes o 
servicios. 

- El coordinador de los asuntos 
administrativos. 

- El asesor legal. 

Un funcionario de la institución experto en la 
materia de que trata la adquisición (Reformado 
por el Arto.6 de la Ley 349 (“Ley de Reforma a 
la Ley 323").  

 16   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Ley de Contrataciones del Estado 323       

Las ofertas de bienes, servicios u obras serán 
acompañadas de una Fianza o Garantía de 
Mantenimiento de Oferta que será presentada 
por cada oferente con los documentos de la 
oferta por un valor equivalente entre el 1% y el 
3% del valor de la oferta. 

 45   
   

Al quedar firme la adjudicación el oferente 
adjudicado deberá presentar una Garantía o 
Fianza de Ccumplimiento por un monto 
equivalente entre el 5% y el 10% para las 
contrataciones de servicios y bienes, y entre el 
10% y el 20% para el caso de contrataciones de 
obras de construcción.  

 46   
   

Previo a recibir cualquier suma por concepto de 
adelanto, el contratista constituirá garantía de 
adelanto o anticipo por el monto de un 100% del 
mismo.  La garantía podrá reducirse en la 
medida que se amortice el valor del anticipo 
cubriendo siempre el máximo del saldo deudor 
y estará vigente hasta su total amortización 

 47   
   

La institución solicitará por lo menos tres 
ofertas a personas físicas o jurídicas, inscritas en 
el Registro de Proveedores. 

 57   
   

Los servicios técnicos o profesionales, a cargo 
de personas físicas o jurídicas, se contratarán 
por los procedimientos de licitación pública, 
licitación por registros, licitación restringida o 
compra por cotización, según corresponda, de 
acuerdo con el monto 

 73   
   

Licitación Restringida: se invitará a presentar 
ofertas a los oferentes inscritos en el registro de 
proveedores o al número de ellos existentes en 
el registro cuando este sea menor de cinco y 
mayor de tres.  En caso contrario deberá de 
convocarse públicamente 

 54   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Reglamento general de la Ley de 
contrataciones del Estado 21-2000    

 
  

Unidad a cargo de la tramitación.  La 
Resolución de la máxima autoridad indicará la 
unidad administrativa que estará a cargo de la 
tramitación del procedimiento y ordenará que se 
realicen los actos de comunicación que 
correspondan según el tipo de concurso. 

Esta unidad tendrá bajo su custodia el 
expediente.  Los folios estarán debidamente 
numerados y se deberá incorporar los 
documentos en el mismo orden en que se 
presentan por los oferentes o interesados, o se 
producen por las unidades administrativas 
internas.  No podrá postergarse la inclusión de 
documentos en el expediente a la espera de la 
adopción del acto de adjudicación (véase 
hallazgo N°2). 

 15   
   

Registro de información.  La Dirección de 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mantendrá un Registro de 
Información, en donde se procesarán y 
almacenarán los datos que de forma obligatoria 
establece el Artículo 19 de la Ley, para lo cual: 
1. Los entes y órganos sujetos a la misma 

suministrarán los documentos 
comprendidos desde la programación de 
compras hasta la recepción definitiva de las 
mismas. 

2. Las modificaciones que efectúen a las 
programaciones de compras deberán ser 
enviadas de igual manera a la Dirección de 
Contrataciones del Estado. 

A partir del inicio del procedimiento de cada 
contratación, el ente u órgano adquirente 
suministrará a la Dirección de Contrataciones 
del Estado de forma simultánea toda la 
documentación pertinente a esa contratación, la 
que dará acuso recibo. 

33    
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Reglamento general de la Ley de 
contrataciones del Estado 21-2000    

 
  

Se debe formalizar mediante escritura pública 
las contrataciones administrativas que sean igual 
o mayor de C$300,000 con el objeto de escoger 
la forma más segura y efectiva de salvaguardar 
los derechos del Estado o del organismo 
adquirente. 

 134   
   

Código del Trabajo        

Cuando el empleador rescinda el contrato por 
tiempo indeterminado y sin causa justificada 
pagará al trabajador una indemnización 
equivalente a: 
 
(1) Un mes de salario por cada uno de los 

primeros tres años de trabajo 

(2) Veinte días de salario por cada año de trabajo 
a partir del cuarto año. 

 
En ningún caso la indemnización será menor de 
un mes ni mayor de cinco meses.  Las 
fracciones entre los años trabajados se 
liquidarán proporcionalmente.  
 

185 45   
   

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 
quince días de descanso continuo y remunerado 
en concepto de vacaciones, por cada seis meses 
de trabajo interrumpido al servicio de un mismo 
empleador.  Es obligación de los empleadores 
elaborar el calendario de vacaciones y darlo a 
conocer a sus trabajadores 

 76   
   

Todo trabajador tiene derecho a que su 
empleador le pague un mes de salario adicional 
por año trabajado o su parte proporcional que 
corresponde al período de tiempo trabajado, 
mayor de un mes y menor de un año 

 93   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Ley de Equidad Fiscal 453       

Renta bruta comprende todos los ingresos 
recibidos y devengados durante el año gravable 
sean éstos en dinero efectivo, bienes, 
compensación provenientes de ventas, rentas o 
utilidades originados por la exportación de 
bienes producidas manufacturados, prestación 
de servicios, trabajos, salarios y demás pagos 
que se hagan por razón del cargo. 

 5   
   

El monto a pagar en concepto de IR consiste en 
las sumas que resultan de aplicar a la renta 
imponible o gravable, y cuando se trate de 
personas naturales, según tarifa progresiva. 

 21 2  
   

Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal 46-2003       

El Contribuyente que escoja a su conveniencia 
el Plazo y Cuantía Anual de las Cuotas de 
amortización de gastos diferidos o depreciación 
de los bienes nuevos o adquiridos en el exterior, 
notificará por escrito a la DGI el año gravable 
en que se adquirieron o importaron los bienes o 
realizaron los gastos amortizables. 

 58   
   

En la notificación se detallará, según el caso, los 
gastos diferidos realizados, los bienes 
adquiridos o importados; la fecha de realización 
de los gastos o de la compra o importación de 
dichos bienes, el monto de los gastos, el costo 
de adquisición, plazo y cuantía escogida 

 58   
   

La renta neta gravable originada en Nicaragua 
que obtengan personas no residentes o no 
domiciliadas en el país, será afecta con el IR.  Si 
fuere persona natural la que recibe la 
compensación, para efectos del cálculo del IR, 
se aplicará a la tasa del 20%.  Si fuere persona 
jurídica la que recibe la compensación, se le 
aplicará la tasa del 10.5%. 

453-15 
46-2003 

   
   



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Seguimiento a las cláusulas de cumplimiento 
de carácter contable - financiero 
31 de diciembre de 2006 
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple En  
Sí No Proceso No Aplica

Retenciones de impuesto sobre la renta 46-2003 
76    

 
  

Por toda compra de bienes y servicios mayor a 
C$1,000, se deberá retener el 2% sobre el monto 
pagado. 

 81, 82 y 
85 

2  
   

Reglamento de la Ley de Seguridad Social 975       

Los empleadores deben solicitar su inscripción 
y la de sus trabajadores dentro del plazo de tres 
días siguientes a la fecha de la iniciación de su 
actividad y cumplir con todos los requisitos que 
le indique el Instituto, sujetos a recargos por la 
solicitud extemporánea.  El Instituto le 
suministrará gratuitamente a los empleadores 
los formularios correspondientes. 

  2  
   

Decreto No. 974, de la Ley del INSS 

Los empleadores están obligados a descontar en 
el momento del pago de las remuneraciones, de 
los asegurados que trabajen a su servicio, las 
sumas que corresponden a la contribución de 
éstos y a enterarlas al Instituto en el plazo 
estipulado. 

 25   
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 


