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Informe de los Auditores Independientes 
 
A la Junta Directiva de la  
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
Managua, Nicaragua 
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2011, así 
como el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año  
terminado en esa fecha, y un resumen de las principales políticas contables y otras notas 
explicativas. La auditoría financiera y de cumplimiento al 31 de diciembre de 2010 fue realizada por 
la firma Guerra & Co. emitiéndose el correspondiente informe sin salvedades con fecha 15 de junio 

de 2011. 
 
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, y en los casos no contemplados en dichas disposiciones,  bajo normas internacionales 
de información financiera (NIIF’s). Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
que no contengan representaciones erróneas significativas, debido ya sea a fraude o error; 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean 
razonables según las circunstancias.  
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las normas de auditoría 
gubernamental de Nicaragua (NAGUN) y en los casos no contemplados en dichas disposiciones,  
con las normas internacionales de auditoría (NIA´s). Esas normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de que si los estados financieros no contienen representaciones erróneas significativas.  
 
Una auditoría incluye la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea significativa 
en los estados financieros, causados por fraude o error. Al efectuar esa evaluación de riesgos, 
consideramos la estructura del  control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales 
(EAAI) a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la EAAI. 

Guerra & Co. 
Apartado Postal: PA-96 
Teléfonos: (505) 2277 1797  |  2277 1957 
Telefax:     (505) 2268 2025 
Celular:     (505) 8886 6076 
guerra@pkfnicaragua.com.ni 
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Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones  contables realizadas  por la administración, así como la 
evaluación general  de la presentación de los estados financieros en conjunto. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para sustentar nuestra opinión de auditoría.  
 

Opinión  
 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) al 31 de diciembre de 2011, y su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año  terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad 
gubernamental o en su ausencia principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua;  
en los casos no contemplados en dichas disposiciones conforme  normas internacionales de 
información financiera (NIIF’s), emitidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos ( 
IFAC). 
 

Asuntos de Énfasis que no afectan la Opinión   
 
1. Hacemos énfasis que los estados financieros adjuntos, no pretenden presentar la situación 

financiera y los resultados de operaciones y flujos de efectivo conforme la uniformidad  de 
criterios profesionales y otras prácticas  adoptados por otros países  y jurisdicciones distintas de 
Nicaragua, para la divulgación de sus estados financieros. 

 
2. 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 cambios descritas en la Nota 3. Los saldos en dólares estadounidenses 
se presentan únicamente para conveniencia e ilustración del  usuario y no debe interpretarse que 
los saldo en córdobas han sido o pueden ser  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 número 54 - 75 
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Restricción sobre distribución o uso del informe de los auditores independientes  
 
Este informe es solamente para información de la Administración de Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales  y no puede ser utilizado para otros propósitos. Esta restricción no tiene 
como intención limitar la distribución de este documento, el cual será considerado final y oficial al 
cumplirse con los procedimientos de aprobación estipulados en el Artículo 69 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República de Nicaragua. Una vez aprobado por el Consejo Superior de 
la Contraloría General de la República adquiere el carácter de documento público. 
 
 
 
 
 
 
 

 

23  de enero  de 2012 
Managua, Nicaragua 
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Nota 2011 2010 2011 2010

Activos

  Activo circulante

  Efectivo y equivalentes de efectivo 2 y 4 244,223,998 161,152,174 10,629,203 7,364,432

  Certificado de depósitos a plazo 4 -                           135,025,678 -                   6,170,487

  Cuentas por cobrar 2 y 5 108,846,055 35,496,456 4,737,236 1,622,139

  Inventarios 2 y 6 5,343,429 4,514,991 232,559 206,329

  Gastos pagados por anticipado 2 y 8 70,585,184 67,373,341 3,072,033 3,078,869

  Total del activo circulante 428,998,666 403,562,640 18,671,030 18,442,256

  Inmuebles, mobiliario y equipos, neto 2 y 7 3,114,500,556 2,846,494,700 135,550,386 130,080,873

  Otros activos 944,432 910,336 41,104 41,601

  Total activos 3,544,443,654 3,250,967,676 154,262,520 148,564,730

Pasivo y Patrimonio

  Pasivo circulante

  Porción corriente de Préstamos por Pagar a Largo Plazo 9 372,157,943 336,908,909 16,197,189 15,396,271

  Porción corriente de obligaciones Negociables  10 9,190,677 8,752,998 400,000 400,000

  Intereses acumulados  por pagar 2 y 11 80,471,080 66,160,873 3,502,291 3,023,460

  Impuesto al valor agregado ( IVA) 12 24,260,577 10,437,808 1,055,877 476,993

  Tesorería General de la República 13 10,000,000 10,000,000 435,224 456,986

 Cuentas y gastos acumulados por Pagar 2 y 14 97,410,299 90,120,463 4,239,525 4,118,381

  Total del pasivo circulante 593,490,576 522,381,051 25,830,105 23,872,091

  Pasivo no circulante

  Préstamos por pagar a largo plazo 9 1,090,722,526 695,183,902 47,470,809 31,768,943

  Obligaciones por títulos  negociables 10 994,891,113 956,265,252 43,300,000 43,700,000

  Intereses por pagar 2,925,244 4,017,244 127,313 183,582

  Cuentas por pagar a INTA 1,598,055            760,971 69,551              34,777

  Provisión para indemnizaciones Laborales 25,481,578 20,355,605 1,109,018 930,223

  Total pasivo no circulante 2,115,618,516 1,676,582,974 92,076,691 76,617,525

  Total del Pasivo 2,709,109,092 2,198,964,025 117,906,797 100,489,616

Patrimonio

  Aportes del Estado 1 663,404,784 663,404,784 30,341,830 30,341,830

  Incorporación de activos fijos 42,009,206 42,009,206 1,919,763 1,919,763

  Superávit por revaluación de activos 15 458,936,984 458,936,984 21,167,371 21,167,371

  Utilidades (perdidas) acumulados (313,673,629) (96,793,184) (14,314,675) (4,643,047)

  Ajustes de periodos anteriores (15,342,783) (15,554,139) (701,378) (710,803)

  Ajuste por conversión de moneda -                           -          (2,057,188)       -                       

  Total patrimonio 835,334,562 1,052,003,651 36,355,723 48,075,114

Total Pasivo y Patrimonio 3,544,443,654 3,250,967,676 154,262,520 148,564,730

Compromisos 21

Córdobas Dólares

 
 
 
El balance general debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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Nota 2011 2010 2011 2010

Ingresos

Servicios aeroportuarios 2 y 16 406,037,649 357,142,620 18,106,957 16,718,986

Servicios auxiliares 2 y 17 88,343,179 85,548,675 3,939,601 4,004,806

Arrendamiento y servicios 2 y 18 2,741,619 594,182 122,261 27,816

Otros 7,131,661 7,491,868 318,031 350,718

    504,254,108 450,777,345 22,486,850 21,102,326

Costos y gastos 19

Costos de servicios aeroportuarios 140,489,628 136,070,901 6,265,034 6,372,249

Costos de servicios auxiliares 79,089,331 71,138,972 3,526,932 3,332,578

Gastos de administración 96,389,644 79,718,167 4,298,427 3,731,862

Depreciaciones 145,430,319 102,154,383 6,485,361 4,782,173

Aportaciones 41,086,738 37,148,609 1,832,234 1,739,045

502,485,660 426,231,032 22,407,987 19,957,907

   Margen S/Ingresos 1,768,448 24,546,313 78,863 1,144,419

Otros gastos y otros ingresos

Gastos financieros, neto 2 y 20 131,913,305 103,429,780 5,882,579 4,841,876

Pérdida cambiaria, neta 94,730,858  77,788,168 4,224,455 3,636,842

Otros ingresos, neto (7,995,270) (5,145,153) (356,543) (240,862)

218,648,893 176,072,795 9,750,490 8,237,856

Pérdida antes del impuesto sobre la renta (216,880,445) (151,526,482) (9,671,628) (7,093,437)

Provisión para el impuesto sobre la renta 2 -             -             -           -          

Pérdida neta del ejercicio (216,880,445) (151,526,482) (9,671,628) (7,093,437)

Córdobas Dólares

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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Aportes del Estado

Superávit por 

revaluación de activos

Utilidad y/o pérdidas 

acumuladas

Ajuste a periodos 

anteriores

Incorporación de 

activos fijos Total Patrimonio

Saldos  auditados al 31 de diciembre de 2010 663,404,784 458,936,984 (96,793,184) (15,554,139) 42,009,206 1,052,003,651

Transacciones de periodos anteriores registrados por la compañía 
-                        -                                -                                  211,356                   -                      211,356              

Pérdida del periodo 2011 -                        -                                (216,880,445)                  -                           -                      (216,880,445)      

Saldos finales al 31 de Diciembre 2011 663,404,784 458,936,984 (313,673,629) (15,342,783) 42,009,206 835,334,562

ESTADO  DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por el año  terminado el 31 de Diciembre 2011

Expresado en Córdobas
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TIPO DE CAMBIO 22.4244

Aportes del 

Estado

Superávit por 

revaluación de 

activos

Utilidad y/o 

pérdidas 

acumuladas

Ajuste a 

períodos 

anteriores

Incorporación 

de activos fijos

Ajuste por 

conversión de 

moneda 

Total 

Saldos  auditados al 31 de diciembre de 2010 30,341,830 21,167,371 (4,643,047) (710,803) 1,919,763 -                    48,075,114

Transacciones de periodos anteriores registrados por la 

compañía -                   -                  -                       9,425           -                  -                    9,425                 

Ajuste por conversión de moneda  -                   -                  -                       -              -                  (2,057,188)        (2,057,188)         

Pérdida del periodo 2011 -                   -                  (9,671,628)           -              -                  -                    (9,671,628)         -                     

Saldos finales al 31 de diciembre 2011 30,341,830 21,167,371 (14,314,675) (701,378) 1,919,763 (2,057,188) 36,355,723

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

Expresados en Dólares

 
 
El estado de cambio en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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2011 2010 2011 2010

Flujo de efectivo en actividades de operación

Pérdida neta  del periodo           (216,880,445)          (151,526,482)          (9,671,628)           (7,093,437)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto (usado) provisto

por las actividades de operaciones:

Depreciación            145,430,319            102,154,383           6,485,361            4,782,173 

Diferencial cambiario sobre:

Préstamos a corto y largo plazo              66,870,186              66,985,139           2,982,028            3,135,788 

Obligaciones negociables a corto y largo plazo              14,021,136              28,785,069              625,262            1,347,521 

(Disminución), Aumento provisión para cuentas incobrables                   138,071                   389,280                  6,009                 18,224 

Aumento (disminución) en provisión para indemnizaciones laborales                5,125,972                4,505,107              228,589               205,877 

Aumento (disminución) en cuentas del activo y pasivo 

Disminución, aumento en cuentas por cobrar             (73,487,670)                   514,236          (3,198,356)                 23,500 

Disminución, ( aumento en inventarios) de Repuestos                  (828,438)                2,706,209               (36,056)               123,670 

(Aumento), disminución en gastos pagados por anticipado               (3,211,843)            (41,522,336)             (139,787)           (1,897,513)

(Aumento), disminución en otros activos                    (34,096)                     (2,376)                 (1,484)                     (112)

Aumento en intereses acumulados  por pagar              13,218,207              29,173,072              575,287            1,333,169 

Incremento en el impuesto al valor agregado IVA              13,822,769                9,633,169              601,599               440,223 

Aumento, (disminución) en cuenta por pagar al Instituto- Nicaragüense de

Tecnología Agropecuaria
                  837,084                             -                  36,432 

Aumento en cuentas y gastos acumulados por pagar                7,289,836              (3,738,999)              317,271              (170,867)

    Total Ajustes              189,191,533            199,581,953           8,482,156            9,341,653 

Efectivo neto Provisto por actividades de operación             (27,688,912)              48,055,471          (1,189,472)            2,248,216 

Flujo de efectivo en actividades de inversión

Adiciones brutas, de muebles  e inmuebles,  mobiliario y equipos           (108,543,193)          (354,259,015)          (4,724,055)         (16,583,995)

(Incremento) disminución en construcciones en proceso             (44,258,574)          (336,528,233)          (1,926,237)         (15,753,961)

 Adquisición de terrenos                             -                (1,307,700)                (61,218)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión           (152,801,767)          (692,094,948)          (6,650,292)         (32,399,174)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento 

Aumento en préstamos de corto plazo 162,261,050                      441,663,251           7,061,982          20,675,667 

Amortización de préstamos de corto  plazo             (59,034,559)          (409,241,944)          (2,569,323)         (19,157,922)

Aumento en el financiamiento de largo  plazo            404,136,410            827,850,277         17,588,967          38,754,314 

Cancelación de deuda a largo plazo (76,845,139)                     (196,696,826)          (3,344,481)           (9,208,006)

Acumulación de intereses por deuda largo plazo           (156,867,170)            167,355,322          (6,827,228)            7,834,437 

Pago  de intereses por deuda a largo plazo           (145,113,767)            (92,606,948)          (6,315,692)           (4,311,154)

Efectivo neto generado en Actividades de Financiamiento            128,536,825            738,323,132           5,594,225          34,587,336 

Aumento neto en el efectivo y equivalente efectivo             (51,953,854)              94,283,655          (2,245,539)            4,436,378 

Efecto de la variación en las tasas de cambio         ( Nota 3)                             -                               -               (660,176)              (589,049)

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año            296,177,852            201,894,197         13,534,918            9,687,589 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año            244,223,998            296,177,852         10,629,203          13,534,918 

Córdobas Dólares
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1. Historia y Operaciones 

 
La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) fue constituida mediante 
Decreto Presidencial Nº12-92 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 del 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. 
 
Conforme disposición del Gobierno de la República mediante Escritura Publica No.35 del 22 de 
enero del 2010, de fusión de bienes inmuebles y solicitud de inscripción registral a favor de la 
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales ( EAAI), compareció la representación 
del Estado de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, por medio  del 
notario del estado,  otorgando en donación el estado de Nicaragua,  la cantidad de 287 
hectáreas de terreno adonde tiene sus instalaciones principales la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales. Esta donación fue valorada al valor razonable mediante avaluó 
catastral según estudio realizado por la Dirección General de Catastro Fiscal según constancia y 
certificado catastral del 23 de agosto del 2010,  No.04657, por valor de C$ 659,817,605.00, Este 
valor fue registrado como parte de los aportes patrimoniales del estado en los estados 
financieros al 31 de diciembre del 2010. 
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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, y en los casos no contemplados y muy particulares  se han aplicado 
las normas internacionales de información financiera. (NIIF’s); para  determinar el valor 
razonable del activo fijo, bajo  la revaluación efectuada a los bienes de infraestructura, 
maquinaria y equipos; esta  revaluación se efectuó bajo los criterios de  la NIC 16. ; y  para la 
valuación de los instrumentos financieros se ha aplicado los criterios de  la NIC 39, y NIC 32.   
 
Un resumen de las principales políticas contables utilizadas por la administración de la EAAI se 
presenta a continuación: 
 
a) 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. 
 
b) Reconocimientos 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 del 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. 
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Arrendamiento y Servicios: Estos ingresos corresponden a una variedad de arrendamientos 
operativos  por diversos conceptos  provenientes de: Tiendas Puerto Libre, espacios 
publicitarios, oficinas, negocios diversos, alquiler de sillas de ruedas, entre otros. Todos estos 
arrendamientos están basados en contratos con cláusula de renovación automática  y se 
facturan sobre la base de lo devengado. Estos ingresos son reconocidos en los estados 
financieros una vez que se emite la factura por servicio, sobre la base de devengado. 
 
Otros ingresos: Estos ingresos corresponden principalmente al margen de comercialización de 
combustible fijada en el 24 % sobre el precio de venta por galón facturado a cada línea  aérea, 
nacional y vuelos chárter; que al 31 de diciembre del 2011 representaba aproximadamente la 
cantidad de US$0.8616  por c/galón; y una  tasa fija de US$.03 por cada galón de combustible 
atendido a los vuelos internacionales.   
 
c) Gastos por intereses 

 
Los gastos por intereses sobre préstamos bancarios a corto y largo plazo  y obligaciones 
negociables colocadas en el mercado secundario,  se reconocen sobre la base de lo devengado 
a la fecha de la auditoria. 
 
d) 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; y una vez que la junta directiva de la entidad ha autorizado el saneamiento 
de determinados saldos incobrables. 
 
e) 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.  
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f)  Inmuebles, mobiliario y equipos 

 
Los inmuebles, mobiliario y equipos se registran al valor razonable, utilizando el procedimiento 
de revaluación, valorando los activos conforme el valor catastral que se aproxima al valor de 
mercado menos la depreciación sobre el costo actualizado,  La depreciación se aplica bajo  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 comerciales    5% 
 Pistas de Aterrizaje                                                                       3% 
 Maquinaria y equipos 5% 
 Mobiliario y equipos de oficina 20% 
 Mobiliario y equipos de oficina (Monitor, CPU, Teclado)             50%                                              
 Otros equipos 20% 
 Vehículos 20% 
 Equipos en proceso de instalación 20% 
 
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. 
 
g) 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. 
 
h) Descuentos sobre la  emisión de bonos negociables 
 
Los costos por descuentos en la colocación inicial  de bonos negociables en el mercado primario 
de valores, se capitalizan, para ser amortizados sobre la base de la tasa efectiva de interés 
devengado en línea recta durante la vigencia del título, conforme establece la NIC39, y NIC 32 

 
i) 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. 
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j) Provisión para indemnizaciones laborales  

 
Las compensaciones a 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 de ser pagadas en caso de 
despido o renuncia del empleado. Al 31 de diciembre de 2011, la entidad tiene registrado una 
provisión por este concepto equivalente a la obligación máxima estimada. 
 
k)  Impuesto sobre la renta 
 
La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), conforme su ley creadora 
en el artículo No. 10, decreto 1292 del 16 de agosto de 1983, está exenta del pago de toda clase 
de impuestos fiscales y locales, y en consecuencia la EAAI no tributa el pago del impuesto sobre 
la Renta. 
 
l) Efectivo y equivalentes de efectivo 
  
El efectivo y equivalente 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 excede 
los tres meses.  
 

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$. Al 31 de 
diciembre de 2011, el tipo de cambio del córdoba respecto al dólar estadounidense es de C$ 
22.9767 por US$ 1 (C$21.8825 en 2010). 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. 
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(c) Las cuentas de ingresos y gastos (resultados) han sido convertidas a dólares 
estadounidenses usando el tipo de cambio promedio del año que equivale a C$22.4244 
por  un  U$1.00. 
 

(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 e inversión del estado de flujos de 
efectivo, han sido convertidas a la tasa de cambio promedio del año. 
 
Esta conversión no debe de 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. 
 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Un resumen del efectivo se presenta a continuación: 
 

2011 2010 2011 2010

Moneda nacional

Caja                449,122                   364,754               19,547                16,669 

Banco de la producción, S. A.             2,907,431                2,583,709             126,538              118,072 

Banco de América Central                  27,216                     10,000                 1,185                     457 

Banco de Crédito Centroamericano, S. A.                228,409                     65,411                 9,941                  2,989 

            3,612,178                3,023,874             157,210              138,187 

Moneda extranjera

Caja             6,432,068              11,055,446             279,939              505,219 

Banco de Crédito Centroamericano, S. A.   (a)           19,131,758              32,160,766             832,659           1,469,703 

Banco de la Producción, S. A.   (a)           67,543,032            114,495,990          2,939,632           5,232,308 

Banco de América Central         147,504,962                   416,098          6,419,763                19,015 

Certificado de depósitos a plazo   (b)                          -              135,025,678                      -             6,170,487 

        240,611,820            293,153,978        10,471,992         13,396,732 

Total         244,223,998            296,177,852        10,629,203         13,534,918 

Córdobas Dólares

 
(a) Al 31 de diciembre de 2011 estos importes incluyen: 

BANCENTRO: C$ 17,141,743, ( BIAN II) y BANPRO: C$ 52,634,574 (BRADE) fondos   
restringidos como garantía de pago de las obligaciones negociables, (Nota 10). 

 
(b) Estos certificados de depósitos a plazo fueron hechos efectivo durante el periodo 2011 y 

los mismos contaban con fechas de vencimiento menores de 3 meses según detalle 
adjunto: 



Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI)  
(Una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

31 de diciembre de 2011 

 

28 

 

Emision Vencimiento

BANPRO 113561 2.50% 3/12/2010 1/2/2011 275,000          

BANPRO 111083 1.75% 27/10/2010 25/01/2011 150,000          

BANPRO 114301 2.50% 13/12/2010 11/2/2011 3,010,487       

BANPRO 113563 2.50% 3/12/2010 1/2/2011 235,000          

BANPRO 113562 2.50% 3/12/2010 1/2/2011 2,500,000       

(U$) 6,170,487       

(C$) 135,025,678   

Monto 

Total Dólares

Total Córdobas

Emisor 
Numero de 

CPDF

Tasa de 

Interes

Fechas

 

5. Cuentas por cobrar 
 

Un resumen de las cuentas por cobrar se presenta a continuación: 

2011 2010 2011 2010

Aerolíneas   (c) 30,429,615 26,536,799 1,324,368 1,212,695

Adelantos a contratistas 71,278,408 2,147,224 3,102,204 98,125

Clientes   (c) 5,752,164 5,516,813 250,348 252,111

Cuentas en cobro judicial  (a) 6,263,361 5,750,398 272,596 262,785

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (b) 3,848,390 3,848,390 167,491 175,866

Otras cuentas por cobrar 889,381 1,174,025 38,708 53,651

118,461,319 44,973,649 5,155,715 2,055,234

Menos – Estimación para cuentas incobrables (9,615,264) (9,477,193) (418,479) (433,095)

108,846,055 35,496,456 4,737,236 1,622,139

Córdobas Dólares

 
(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. 

 
(c) Las Cuentas por cobrar Derechos de Terminales y Arrendamientos  a cargo de Aerolíneas, 

y clientes particulares; se encuentran en garantía de Líneas de Crédito con Bancentro y 
Banpro. 
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6. Inventarios 
 

Un resumen de los inventarios se presenta a continuación: 
 

2011 2010 2011 2010

Repuestos, materiales y suministros 5,371,332 4,581,018 233,773 209,346

Repuestos de radar y centro de control 2,433,895 2,576,192 105,929 117,728

Mercadería en transito 29,557 29,557 1,286 1,351

Combustibles y lubricantes 74,104 74,104 3,225 3,386

Otros 945,960 153,375 41,170 7,009

8,854,848 7,414,246 385,384 338,821

Menos – Estimación para obsolescencia (3,511,419) (2,899,255) (152,825) (132,492)

5,343,429 4,514,991 232,559 206,329

Córdobas Dólares

 
7. Inmuebles, mobiliario y equipos, neto 

 

Un resumen de los inmuebles, mobiliario y equipos se presenta a continuación: 
 

2011 2010 2011 2010

Edificios 2,132,953,975 1,709,270,182 92,831,171 78,111,284

Maquinaria y equipos 251,562,131 228,885,734 10,948,575 10,459,762

Mobiliario y equipos de oficina 123,609,938 128,389,720 5,379,795 5,867,233

Otros equipos 14,035,944 16,078,781 610,877 734,778

Vehículos 11,136,558 11,228,545 484,689 513,129

Equipos en proceso de instalación 1,668,084 1,668,084 72,599 76,229

2,534,966,630 2,095,521,045 110,327,707 95,762,415

Menos – Depreciación acumulada (1,362,430,409) (1,235,249,255) (59,296,174) (56,446,794)

1,172,536,221 860,271,790 51,031,533 39,315,619

Terrenos 674,499,280 674,499,280 29,355,794 30,823,685

Construcciones en proceso 294,960,166 339,218,741 12,837,360 15,499,440

Revaluación de activo fijo 972,504,889 972,504,889 42,325,699 44,442,129

3,114,500,556 2,846,494,700 135,550,386 130,080,873

Córdobas Dólares
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Un resumen de la integración de las construcciones en proceso se presenta a continuación: 
 

2011 2010 2011 2010

Caseta policía, covacha del ejercito y caseta VSAT 345,937                   427,190                 15,056                 19,519                  

Proyecto radar mono pulsó secundario Costa Atlántica -                           62,277,606            -                       2,845,571             

Complejo de covacha Desa Did y torreones de Vig.Pto Cabezas 3,668,825                3,668,825              159,676               167,635                

Ampliación pista aeropuerto Managua -                           9,084,611              -                       415,092                

Complejo de covacha Desa Did y torreones de Vig.Pto Cabezas 4,459,672                4,459,672              194,095               203,770                

Proy.Edif.Term.Pasaj.Apto.Inter.Pto.Cab.Bilwi, RAAN 2,774,229                2,774,229              120,741               126,759                

Diseño P/Escuadrón Ejecutivo -                           308,318                 -                       14,088                  

Proyecto Perforación y Construcc.Pozo Pto.Cabezas IV Fase -                           74,469                   -                       3,403                    

Sistema de Balizamiento y Luces 63,735,397              37,605,638            2,773,914            1,718,267             

Proyecto Ometepe 86,050,330              -                         3,745,113            -                       

Proyecto Contruccion Aeropuertos Acuaticos 27,727,583              -                         1,206,770            -                       

Proyectos San Carlos 667,132                   -                         29,035                 -                       

Proyecto Contruccion Aeródromo de San de Nicaragua 44,046,210              -                         1,916,995            -                       

ILS Bilwi Puerto Cabeza 61,484,851              -                         2,675,965            -                       

Cerca Perimetral IV Fase Bilwi -                           23,010                   -                       1,000                    

Mejoramiento de Pista Puerto Cabezas IV Fase -                           36,887,656            -                       1,685,461             

Mejoramiento aeropuerto Bilwi Pto.Cab. IV Fase -                           181,627,517          -                       8,298,875             

294,960,166            339,218,741          12,837,360          15,499,440           

Córdobas Dólares
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8. Gastos pagados por anticipado 

 
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010 los gastos pagados por anticipado se presentan de la siguiente 
manera: 
 

2011 2010 2011 2010

Seguros           2,905,562         11,705,056           126,457           534,905 

Int. pagados por anticipado (a)         45,561,881         47,096,358        1,982,960        2,152,238 

Anticipo de impuestos         11,965,600                67,263           520,771               3,074 

Adelantos y gastos varios          10,152,141           8,504,664           441,845           388,652 

        70,585,184         67,373,341        3,072,033        3,078,869 

Córdobas Dólares

 
 

(a) Corresponden a intereses bajo la modalidad de descuentos otorgados en la colocación de Bonos 
Brade durante el año 2011 y 2010, los que se capitalizan bajo la normativa de la NIC39, y NIC32 
amortizando bajo el concepto de tasa de interés efectiva, en línea recta  a lo largo de la vigencia 
del título. 
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9. Préstamos por pagar a largo plazo 

Un detalle de estos préstamos se presenta a continuación: 

2011 2010 2011 2010

BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO

Línea de crédito hasta por US$ 6,000,000 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 2014, garantizado con contratos de

asistencia en tierra con líneas aéreas.

5,921,385 8,160,343 257,713 372,916

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Préstamos por montos de US$ 7,921,017 otorgado por el Instituto de

Crédito Oficial del Reino Unido de España (ICO) al Gobierno de

Nicaragua en 2001, 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 años, incluyendo 5 años de

gracia que vencen en mayo de 2005, devenga una tasa de interés del

3% anual, con vencimiento f inal en 2015.

164,665,612 156,823,880 7,166,635 7,166,635

Préstamos por montos de US$ 7,099,724 otorgado por el Instituto de

Crédito Oficial del Reino Unido de España (ICO) al Gobierno de

Nicaragua en 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 16 años, incluyendo 5 

años de gracia que vencen septiembre de 2008, respectivamente,

devenga una tasa de interés del 2% anual, con vencimiento f inal 2019.

163,128,228 155,359,710 7,099,724 7,099,724

BANCO DE LA PRODUCCION, S.A  

2101

Préstamo por US$ 3,000,000 para ser usado en proceso de recarpeteo

de la pista del Aeropuerto Internacional de Managua, devenga una tasa

de interés fija del 9%, pagadero en cuotas mensuales, con vencimiento

el 26 de julio de 2022, y se encuentra garantizado a través de

pignoración de los derechos de terminal y facturación mensual de las

empresas Fine Air y UPS

59,930,340 60,166,578 2,608,309 2,749,529

8224

Préstamo por US$ 1,800,000 para el Proyecto de Ampliación y

Modernización del Aeropuerto Internacional de Managua, devenga una

tasa de interés fija del 9.5% pagadero en cuotas mensuales, con

vencimiento el 10 de septiembre de 2023, y se encuentra garantizado a

través de pignoración de los derechos de terminal y facturación

mensual de las empresas Arrow  y UPS

38,551,603 38,305,265 1,677,856 1,750,498

713

Préstamo por US$ 1,500,000 para inversiones fijas, devenga una tasa

de interés fija de 9.75% pagadero en cuotas mensuales, con

vencimiento el 22 de octubre de 2011, este fue refinanciado el 18 de

octubre de 2011 con tasa de interés y cuotas mensuales igual que el

préstamo original con vencimiento de 18 de octubre de 2012 y

garantizado a través de pignoración sobre derechos de la terminal

aérea suma de dinero proveniente del cobro terminal aérea de las

aerolíneas Spirit y American Airlines (escritura No. 135 del 25 de

Septiembre 2009).

21,763,285 26,756,697 947,189 1,222,744

PASAN...… 453,960,453 445,572,473 19,757,426 20,362,046

Córdobas Dólares
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2011 2010 2011 2010

...…VIENEN 453,960,453 445,572,473 19,757,426 20,362,046

640

Préstamo por US$ 7,000,000 para inversión en el aeropuerto de Puerto Cabezas,

para la finalización de las rampas de paqueo y torre de esta terminal aérea,

devenga una tasa de interés fija de 9.5% pagadero en cuotas mensuales, con

vencimiento al 30 de Agosto de 2011, este fue refinanciado el 29 de agosto del

2011con tasa de interés y cuotas mensuales iguales que el préstamo original con

vencimiento al 28 de Agosto del 2012 y garantizado a través de pignoración

sobre derechos de la terminal aérea suma de dinero proveniente del cobro terminal 

aérea de las aerolíneas  COPA y Continental Airlines.

152,517,079 152,118,616 6,637,902 6,951,610

BANCO DE AMERICA CENTRAL 

Préstamo por US$ 6,000,000 para el Proyecto de Mejoramiento de la Carpeta

Asfáltica de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Augusto Cesar

Sandino, con fecha 08 de septiembre de 2011, devenga una tasa de interese fija

de 9.5% pagadera en cuotas mensuales y un vencimiento final al 07 de septiembre 

de 2016, y se encuentra garantizado con los ingresos provenientes de los contrato

normalizado de asistencia en tierra de IATA suscrito 08/06/11. contrato

normalizado de asistencia en tierra de IATA suscrito 25/04/11. y contrato

normalizado de asistencia en tierra  de IATA suscrito 15/06/10.   

137,860,200 -                           6,000,000 -                        

CARUNA R.L

Préstamo por US$ 6,000,000 para el Proyecto: Aplicación pista Corn Island,

Diseño y construcción de: Aeropuerto Isla de Ometepe; complemento del

proyecto aeropuerto San Juan de Nicaragua; y aeropuerto San Carlos, con fecha

24 de marzo de 2011, devenga una tasa de interese fija de 9% pagadera en

cuotas trimestrales y un vencimiento final al 24 de marzo de 2028. Garantía: (1)

Contratos suscritos entre la EAAI y las líneas aéreas sobre ingresos de derecho

de terminal internacional éstos se encuentran en garantía en primer grado a favor

del Banpro, con la condición que una vez EAAI haya cancelado el crédito con

Banpro , esta garantía pasa a ser de primer grado a favor de CARUNA R.L. (2)

Garantía en primer grado mediante cesión de derechos de los contratos de

arrendamiento suscritos entre la EAAI y clientes por el uso de locales. (3) Garantía

en primer grado sobre los contratos suscritos entre la EAAI y las líneas aéreas por

servicios de asistencia en tierra  y por servicios de seguridad portuaria.

          273,652,497 -                                  11,910,000 -                        

THE EXPORT – IMPORT BANK OF THE R.O.C. EXIBANK

Préstamo por US$ 17,000,000 para ampliar y mejorar el Aeropuerto Internacional

de Managua y los aeródromos de Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island,

devenga una tasa de interés del 3.5% incluyendo 6 años de gracia que vencen en

noviembre del 2014, con vencimiento final en mayo 2031

390,603,900 372,002,500 17,000,000 17,000,000

BANPRO / BANCO HSBC NICARAGUA, S. A.

7673

Préstamo por US$ 6,000,000 para ampliar y mejorar el Aeropuerto Internacional de 

Managua, devenga una tasa de interés Libor más 3.6% revisable trimestralmente,

con una tasa máxima de 12% anual, pagaderos en cuotas mensuales, garantizado

mediante cesión de contratos suscritos con líneas aéreas y vencimiento final el 26

de octubre de 2016

54,286,340 62,399,221 2,362,669 2,851,558

1,462,880,469 1,032,092,810 63,667,997 47,165,214

Menos – préstamos a corto plazo ( porción a circulante) (372,157,943) (336,908,909) (16,197,189) (15,396,271)

1,090,722,526 695,183,901 47,470,809 31,768,943

Córdobas Dólares
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Al 31 de diciembre de 2011 Cordobas 

2012 -                            

2013 69,388,546               

2014 91,936,318               

2015 91,164,764               

2016 en adelante 838,232,898             

C$ 1,090,722,526          

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

 
10. 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 Otras Instituciones Financieras mediante 
resoluciones Nos. 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. 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. 
 
También corresponde a la emisión de Bonos de Refinanciamiento de Adeudos de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales (BRADE) los cuales representan una promesa 
unilateral de pago irrevocable del suscriptor y que otorga al beneficiario todas las prestaciones y 
derecho, de conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva de la EAAI el 21 de noviembre 
de 2008 en Acta No. 22. Los bonos se colocarán a través de la Bolsa de Valores de Nicaragua 
en el mercado primario mediante los Puestos de Bolsa Autorizados. El monto de la emisión 
equivale a US$ 60,000,000 (US$ 41,000,000 para el refinanciamiento de adeudos con diversas 
instituciones y US$ 19,000,000 para el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto de Puerto 
Cabezas) pagaderos en córdoba al tipo de cambio oficial de la fecha de liquidación al 
vencimiento, emitidos en cuatro series conforme detalle abajo descrito: 
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Emision

Valor Nominal en 

U$

Tasa de 

Interes 
Fecha de Emision Fecha de Vencimiento Vigencia

Serie "A" 5,000,000 8.00% 1 de Abril del 2009 1 de Abril del 2014 5 Años

Serie "B" 15,000,000 8.25% 1 de Abril del 2009 1 de Abril del 2019 10 Años

Serie "C" 20,000,000 8.50% 1 de Abril del 2009 1 de Abril del 2024 15 Años

Serie "D" 20,000,000 9.00% 1 de Abril del 2009 1 de Abril del 2024 20 Años

Total Emision 60,000,000

Caracteristicas de Emision y Colocacion de Bonos BRADE (Dolares)

Cordobas Dolares 

Saldo Inicial Según  Autorizacion de la Superintendencia para 

Colocacion de Titulos 16 de Marzo de 2009 1,256,130,000    60,000,000     

Menos: Colocacion del año 2009 (282,629,250)      (13,500,000)    

Menos: Colocacion de año 2010 (608,660,250)      (28,500,000)    

Total Colocacion BRADE (891,289,500)      (42,000,000)    

Saldo Pendiente de Colocar al 31 de diciembre 2011 364,840,500       18,000,000     

Tipo de cambio  oficial al 31 de diciembre de 2011    22.9767   413,580,600       18,000,000     

Diferencia Cambiario 48,740,100         -                  

Analisis de Movimiento de la Emision de Bonos BRADE 

2011 2010 2011

BRADE  a Largo Plazo 965,021,400 919,065,000 42,000,000

BIAN  a Largo Plazo 29,869,713 37,200,252 1,300,000

Total Obligaciones L/P 994,891,113 956,265,252 43,300,000

BIAN a Corto Plazo 9,190,677 8,752,998 400,000

Total Obligaciones (Bonos) 1,004,081,790 965,018,250 43,700,000

31 de diciembre de Cordobas 

2013 9,190,680

2014 9,190,680

2015 124,074,180

2016 en adelante 852,435,573

994,891,113

Al 31 diciembre  2011, el saldo de las  Obligaciones por emision de todos los titulos valores (Bonos) se presenta a 

Continuacion:

Córdobas Dólares

Los Vencimientos de la porcion a largo plazo  se presentan a continuacion: 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Norma Sobre Oferta Pública de 
Valores en Mercado Primario, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF), ha hecho del conocimiento público que la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI) registró para oferta pública en la Superintendencia de 
Bancos el 16 de marzo de 2009 programa de emisión de bonos de refinanciamiento de adeudos 
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( BRADE) por U$ 60.0 millones de dólares de la cual quedaron pendientes de colocar U$18.0 
millones  de dólares. 
 
Considerando que el plazo de colocación que había sido ampliado hasta por un año más por el 
Superintendente de Bancos en base a la facultad dada por la norma referida en el citado artículo  
42 venció el 01 de  abril del año 2011 el monto colocado de dicha emisión  es de U$ 42.0 
millones de dólares.  
 

11. Intereses acumulados por pagar 
 
El saldo de los intereses acumulados por pagar al 31 de diciembre del 2011 y 2010, se presenta a 
continuación:  
 

Intereses Corrientes 2011 2010 2011 2010

Banpro No. 182101 $ 3.0 M 89,895 180,234 3,912 8,236

Banpro No. 188224 $ 1.8 M 223,814 440,168 9,741 20,115

Banpro No. 198146 $ 1.5 M -                     118,826 -                     5,430

Banpro No. 197673 $ 4.4 M 78,259 190,346 3,406 8,699

Banpro No. 215352 $ 7.0 M 1,269,820      622,903 55,266 28,466

Banpro No. 216272 $ 1.5 M -                     21,740 -                     993

BAC $ 6.0 M 909,494 -                   39,583 -                   

Caruna R.L. 275,720 -                   12,000 -                   

Banpro No. 221640 $ 7.0 M 120,743         -                   5,255 -                   

Banpro No. 222713 $ 1.5 M 82,519           -                   3,591 -                   

Letras Bancentro 1,966,420 -27,096 85,583 -1,239

MHCP-ICO España RADAR I 20,802,520 17,725,913 905,375 810,050

MHCP-ICO España RADAR II 15,130,940 11,805,675 658,534 539,503

China Eximbank 1,443,064 1,331,612 62,806 60,853

Total Intereses Corrientes 42,393,208 32,410,321 1,845,052 1,481,106

Intereses por Pagar Moratorios 

MHCP-ICO España RADAR I 13,604,575 10,020,516 592,103 457,924

MHCP-ICO España RADAR II 3,412,430 2,640,433 148,517 120,664

Total Intereses Moratorios 17,017,005 12,660,949 740,620 578,588

Obligaciones Negociables 

 Bonos Brade 20,205,136 19,242,923 879,375 879,375

 Bonos BIAN 593,140 1,211,647 25,815 55,371

20,798,276 20,454,570 905,190 934,746

Otras Obligaciones

Interés INTA 262,591 635,033 11,429 29,020

Total Intereses Por pagar 80,471,080 66,160,873 3,502,291 3,023,460

 Córdobas  Dólares 
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12. Impuesto al valor agregado ( IVA) por pagar  

 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la EAAI acumulaba una deuda de cinco meses en concepto 
de IVA, a las autoridades de la Administración de Rentas de Managua, originada por 
correcciones efectuadas en las declaraciones del periodo 2010 mediante sustitutivas para 
corregir el saldo del crédito fiscal. La EAAI solicito ante la DGI plazo para la cancelación de la 
deuda. El saldo se presenta a continuación: 

 

2011 2010 2011 2010

Impuesto al valor agregado por pagar ( IVA 15% )  de 

varios meses 
24,260,577 10,437,808 1,055,877 476,993

 Córdobas  Dólares 

 
13. Transferencia por pagar a la Tesorería General de la República   

 
Al 31 de diciembre de 2011 y  2010, la EAAI tiene  pendiente de pago,  ante las Autoridades del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme Ley  General del Presupuesto de  la 
República según la ley  No. 615 “Ley Anual de Presupuesto General de la República  2007”, en 
su artículo 8 por concepto de transferencia  presupuestaria corriente registrada en los  
resultados terminados al 31 de diciembre del 2007,  según se detalla  a continuación:    
 

  

2011 2010 2011 2010

Transferencia corriente apoyo  

Presupuestario, Tesorería General de 

Republica (TGR) 

10,000,000 10,000,000 435,224 456,986

 Córdobas  Dólares 
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14. Cuentas y gastos acumulados por pagar 
 
Un resumen de las cuentas y gastos acumulados por pagar se presenta a continuación 
 

2011 2010 2011 2010

Proveedores 5,548,008 15,717,045 241,462 718,247

Instituto Nic.de Aeronáutica Civil       (a) 30,947,389 24,067,171 1,346,903 1,099,836

Depósitos recibidos en garantía 5,543,123 5,612,634 241,250 256,489

Retenciones e impuestos por pagar 12,401,264 14,680,953 539,732 670,899

Servicios públicos 6,555,806 583,736 285,324 26,676

Vacaciones 10,324,521 8,025,727 449,347 366,765

Seguro Social 4,167,885 3,660,208 181,396 167,266

Cheques pendientes de retiro 2,650,746 657,327 115,367 30,039

Otras cuentas por pagar 19,271,557 17,115,662 838,743 782,164

97,410,299 90,120,463 4,239,525 4,118,381

Córdobas Dólares

 

(a) Corresponde al aporte del 7% de los ingresos por derecho de uso de terminal de los 
aeródromos públicos en el territorio nacional, cuyo importe anual no será nunca menor al 
equivalente de US$ 1, 200,000; conforme se establece en la Ley General  de Aeronáutica Civil 
capítulo I, artículo 13, (inciso 2) 

 
15. Superávit por revaluación  

 
Por el año terminado al 31 de diciembre 2011 la empresa no revalúo sus activos y los registros 
que se presentan corresponden a los ajustes propuestos por la auditoria externa, los que fueron 
analizados, evaluados y registrados durante el cierre del año 2011. Por el periodo terminado al 
31 de diciembre de  2010 y de conformidad  con lo dispuesto en la NIC 16, la compañía efectuó 
el cálculo y registro del  superávit por revaluación de activos, el cual se  determinó tomando 
como base los avalúos catastrales de las propiedades a la fecha de la revaluación, el que se 
aproxima al valor de mercado, menos el valor de la depreciación expresada sobre los costos 
revaluados.  
 
A continuación presentamos un  resumen de los movimientos registrados en la cuenta de 
superávit por revaluación de activos fijos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente.  
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2011 2010 2011 2010

(a)

Saldo del superávit de años anteriores             9,482,351             9,482,351           627,916           627,916 

Revaluación de edificios, plataforma, y remodelaciones         364,952,567         775,753,714      16,677,828      35,450,872 

Revaluación edificio control de torre, oficinas ejecutivas, comedor 

aeropuerto
          84,502,066         132,323,917        3,861,628        6,047,020 

Revaluación luces pista, tanques de almacenamiento                          -             64,427,258                     -          2,944,237 

Subtotal         458,936,984         981,987,240      21,167,371      45,070,045 

Menos: Depreciación acumulada calculada sobre el costo revaluado 

a la fecha de cierre.
                         -          (523,050,256)                     -       (23,902,674)

 Saldos Finales         458,936,984         458,936,984      21,167,371      21,167,371 

( a) Corresponde al  registro de los ajustes de auditoria externa PKF - Guerra & Co.  determinados en el proceso de revision del año 2010. 

Córdobas Dólares
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16. Ingresos por servicios aeroportuarios 

 
A continuación un detalle de los ingresos por servicios aeroportuarios  

2011 2010 2011 2010

Derecho de aterrizaje

Managua 42,021,445    38,811,737        1,873,916    1,816,901 

Bluefields 722,164         594,558                  32,204         27,833 

Puerto Cabezas 384,355         333,352                  17,140         15,605 

Corn Island 437,998         374,078                  19,532 17,512        

    43,565,962      40,113,726     1,942,793    1,877,851 

Derecho de terminal

Managua 275,635,763  258,841,405    12,291,779  12,117,192 

Bluefields 1,016,775      954,505                  45,342         44,683 

Puerto Cabezas 909,458         899,512                  40,557         42,109 

Corn Island 825,162         777,134                  36,798 36,380        

  278,387,158    261,472,556   12,414,475  12,240,364 

Arrendamiento y servicios

Managua 56,587,841    53,936,509        2,523,494    2,525,531 

Bluefields 188,739         186,352                    8,417           8,726 

Puerto Cabezas 156,022         308,727                    6,958         13,860 

Corn Island            85,483             86,028            3,812           4,028 

    57,018,085      54,517,616     2,542,681    2,552,145 

Seguridad Aeropuerto Managua     27,066,444        1,038,722     1,207,009         48,626 

  406,037,649    357,142,620   18,106,957  16,718,986 

Córdobas Dólares
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17. Ingresos por servicios auxiliares 

 
A continuación un detalle de los ingresos por servicios auxiliares: 
 

Servicios Auxiliares

2011 2010 2011 2010

Asistencia en Tierra

Managua 63,180,962   64,611,713      2,817,510    3,024,680 

Bluefields 27,219          26,647                    1,214           1,248 

Puerto Cabezas 1,111            1,283                           50                60 

Corn Island             1,150             2,247                51              105 

   63,210,442    64,641,890    2,818,824    3,026,093 

Estacionamiento de vehículos

Managua 12,482,612   11,767,325         556,653       550,866 

Bluefields 15,904          17,096                       709              800 

Puerto Cabezas 10,635          16,226                       474              760 

Corn Island           11,757             5,583              524              261 

   12,520,908    11,806,229       558,361       552,687 

Sala Vip    12,611,829      9,100,556       562,415       426,026 

Total servicios auxiliares    88,343,179    85,548,675    3,939,601    4,004,806 

Córdobas Dólares

 
 

18. Ingresos por arrendamientos y servicios  
 
Estos ingresos corresponden a una variedad de arrendamientos operativos  por diversos 
conceptos  provenientes de: Tiendas Puerto Libre, espacios publicitarios, oficinas, negocios 
diversos, alquiler de sillas de ruedas, etc. Todos estos arrendamientos están basados en 
contratos con cláusula de renovación automática, y se reconocen y facturan sobre la base de lo 
devengado. Al 31 de diciembre de  2011 y 2010 se habían acumulado por estos conceptos la 
cantidad de C$ 2,741,619 (122,261) y C$ 594,182 (US$27,816)  
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19. Costos y gastos 

 
A continuación un resumen de los costos y gastos se presentan a continuación: 

2011 2010 2011 2010

Sueldos y beneficios al personal (a) 174,097,508 144,896,478 7,763,753   6,784,655

Depreciación 145,430,319 102,154,383 6,485,361   4,782,173

Energía eléctrica 44,375,981 43,297,180 1,978,915   2,028,473

Aportaciones (b) 41,086,738 37,148,609 1,832,234   1,739,452

Seguros 13,938,788 18,172,596 621,590      850,916

Mantenimiento de edificios y Equipos 15,044,065 22,032,513 670,879      1,031,654

Mantenimiento de pistas 2,858,378 3,993,109 127,467      186,974

Servicios de limpieza 4,087,052 6,604,351 182,259      309,243

Comunicaciones 7,129,958 6,383,914 317,955      298,921

Gastos de viaje 15,357,102 11,000,322 684,839      515,081

Impuestos municipales 805,182 730,735 35,907        34,216

Combustible 6,407,720 3,779,215 285,748      176,959

Publicidad y propaganda 885,170 196,171 39,474        9,186

Papelería y útiles de oficina 2,167,468 2,038,252 96,657        95,439

Servicios profesionales 6,158,718 5,318,307 274,644      249,025

Capacitación 2,543,215 1,559,038 113,413      73,001

Otros gastos 20,112,299 16,925,859 896,894      792,539

TOTAL 502,485,660 426,231,032 22,407,987 19,957,907

Córdobas Dólares 

 
(a) Un Resumen de los sueldos y beneficios al personal se presenta a continuación: 

2011 2010 2011 2010

Sueldos y salarios 98,195,017 80,170,398 4,378,936 3,753,911

Seguro social e INATEC 19,965,711 16,352,365 890,357 765,686

Aguinaldo 8,319,439 6,428,073 370,999 300,989

Vacaciones 7,991,833 6,412,660 356,390 300,267

Indemnización laboral 6,002,426 5,411,348 267,674 253,382

Bonificaciones 11,309,794 9,855,135 504,352 461,458

Transporte al personal 6,554,311 5,804,890 292,285 271,809

Otros beneficios al personal 15,758,977 14,461,609 702,760 677,153

174,097,508 144,896,478 7,763,753          6,784,655

Córdobas Dólares 
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(b) Un resumen de las aportaciones se presenta a continuación: 

 

2011 2010 2011 2010

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 26,872,340   25,755,335 1,198,353 1,205,972

Policía Nacional y Ejército de Nicaragua       9,542,934 7,955,020 425,560 372,487

Instituto Nicaragüense de Meteorología       3,227,755 3,072,941 143,939 143,888

Bomberos          380,928 365,314 16,987 17,105

Otros menores       1,062,780 -                 47,394 -                

    41,086,738    37,148,609    1,832,234 1,739,452

Córdobas Dólares

 
20. Gastos financieros 
 

A continuación un detalle de los gastos financieros: 

2011 2010 2011 2010

Intereses bancarios 119,620,923         42,897,849           5,334,409        2,008,655        

Comisiones bancarias 6,390,172             3,271,465             284,965           153,184              

Sobregiros bancarios 4,345                    642,795                194                  30,098                

Intereses BRADE -                        40,672,567           -                   1,904,458           

 Otros 7,916,138             24,151,729           353,014           1,129,749           

133,931,578           111,636,405         5,972,582        5,226,144           

Ingresos financieros (2,018,273)              (8,206,625)           (90,003)            (384,268)            

131,913,305           103,429,780         5,882,579           4,841,876           

Córdobas Dólares 

 

21. Compromisos 

 
a) Ley General de Aeronáutica Civil – Creación del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica 

Civil 
Conforme lo descrito en el capítulo I, artículo 13, inciso 2 de la Ley General de Aeronáutica Civil 
publicada con fecha 5 de octubre de 2006 en el diario oficial La Gaceta, se establece que el 
patrimonio del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) estará integrado: por el siete 
por ciento (7%) de los ingresos por derecho de terminal de los aeródromos públicos en el 
territorio nacional, cuya transferencia anual no será nunca menor al equivalente de US$ 
1,200,000 o su equivalente en moneda de curso legal. 
 
El gasto por transferencia equivalente al 7% de los ingresos por uso de derecho de terminal por 
el año que terminó el 31 de diciembre de 2011 y 2010  fue de C$ 30,947,298 (US$ 1, 346,903)   
y  C$ 24, 067,171 (US$ 1, 099,836) respectivamente. 
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b) 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 meteorológico 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. Al 31 de 
Diciembre del 2010, no existía cuenta por pagar por concepto de este gasto. 
 

22. Exposición monetaria en moneda extranjera  
 

La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales presenta el siguiente detalle en su 
exposición monetaria:  

Exposición Monetaria en Moneda Extranjera 2011 2010 2011 2010

Activos

Caja General 6,432,068           11,055,446            279,939           505,219           

Bancos 234,179,752      147,072,854         10,192,053     6,721,026       

Certificados de Depósito a Plazo Fijo -                       135,025,678         -                    6,170,487       

Cuentas y Documentos por Cobrar 30,429,615         26,536,799            1,324,368       1,212,695       

271,041,435      319,690,777         11,796,360     14,609,427     

Pasivo

 A Corto Plazo 

Préstamos Bancarios e Intereses 431,568,157      382,689,539         18,782,861     17,488,383     

Obligaciones Negociables 29,988,953         29,207,568            1,305,190       1,334,745       

Otras Obligaciones Por Pagar 1,860,646           2,156,985              80,980             98,571             

Cuentas Por Pagar 41,352,436            -                    1,889,749       

463,417,756      455,406,528         20,169,030     20,811,448     

A Largo Plazo 

Préstamos Bancarios e Intereses 1,093,647,770   695,183,902         47,598,122     31,768,943     

Obligaciones Negociables 994,891,113      956,265,252         43,300,000     43,700,000     

Otras Obligaciones Por Pagar -                       760,971                 -                    34,775             

2,088,538,883   1,652,210,125      90,898,122     75,503,718     

Excedente (Deficit) Sobre Exposición Monetaria (2,280,915,203)  (877,112,820)        (99,270,792)    (40,082,843)    

Córdobas Dólares

 


