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28 de abril de 2017 
 
 
A la Junta Directiva de la 
Empresa Nacional de Transmisión 
Eléctrica (ENATREL) Managua, Nicaragua 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) y su subsidiaria, al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
que terminó a esa fecha. 
 
I.  ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA 
 

Esta auditoría tiene su origen en solicitud de fecha 9 de agosto de 2016 del Ing. 
Salvador Mansell Castillo, Presidente Ejecutivo de ENATREL, realizada a la 
Contraloría, por lo cual, previo cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para 
la Selección y Contratación de Firmas Privadas de Contadores Públicos, mediante 
Sesión Ordinaria número mil catorce (1,014) del día martes 20 de diciembre del año 
2016, el Consejo Superior de este Órgano de Control, autorizó la contratación de la 
firma Baker Tilly Nicaragua, para efectuar la auditoría financiera y de cumplimiento a 
los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016. 

 
II. FUNDAMENTO LEGAL 
 

La auditoría financiera y de cumplimiento de los estados financieros de la Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), se llevó a cabo con base a las 
facultades que le confiere a la Contraloría General de la República (CGR), como 
Órgano Superior de Control, la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 
No. 154 y No.155 numeral 3, y la Ley No. 681 "Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización 
de los Bienes y Recursos del Estado, artículo No. 9 y numeral 6. 

 
III.  OBJETIVOS, ALCANCE DE LA AUDITORÍA, PROCEDIMIENTOS MÁS 

IMPORTANTES APLICADOS  
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 

El objetivo general de este trabajo fue llevar a cabo una auditoría financiera y de 
cumplimiento a los estados financieros consolidados de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) y su subsidiaria al 31 de diciembre de 2016 y por 
el año terminado a esa fecha de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental 
de Nicaragua (NAGUN), en ausencia de las NAGUN para evaluar determinadas 
situaciones, recurrimos a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) emitidas 
por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) y de 
conformidad con los términos de referencia aprobados por la Contraloría General de 
la República de Nicaragua.  Los objetivos específicos de nuestra auditoría financiera 
y de cumplimiento fueron los siguientes: 
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1. Estados financieros consolidados 
 
 Expresar una opinión independiente sobre sí los estados financieros 

consolidados de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y 
su subsidiaria, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes 
la situación financiera, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo de 
conformidad con Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua. 

 
2. Sistema de control interno 
 
 Emitir un informe con respecto a lo adecuado del sistema de control interno de 

ENATREL por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual incluye 
evaluar y obtener suficiente entendimiento del sistema de control interno, el 
sistema contable, administrativo y financiero y el sistema contable 
automatizado; evaluar el riesgo de control e identificar condiciones reportables 
incluyendo debilidades materiales de control interno. 

 
3. Cumplimiento de contratos, leyes y regulaciones aplicables 
 
 Emitir una opinión respecto al cumplimiento por parte de la administración de 

ENATREL, con los términos de convenios, contratos, leyes y regulaciones 
aplicables a ENATREL, realizando pruebas de auditoría, que permitan 
determinar si la Administración de ENATREL cumplió en todos los aspectos 
importantes, con las leyes y regulaciones aplicables relativas. 

 
4. Seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores 
 
 Determinar si la administración de ENATREL ha tomado las acciones 

correctivas necesarias y adecuadas para implementar las recomendaciones 
aplicables de las auditorías efectuadas en períodos anteriores. 

 
5. Información complementaria 
 
 Emitir un informe que proporcione información adecuada y suficiente sobre las 

fuentes y usos de fondos vinculados con las actividades financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo a lo descrito en la Guía 
de Informes Financieros y de Auditoría elaborado por el BID. Este informe debe 
incluir los principales índices o relaciones económicos-Financieros, que se 
consideren necesarios para el análisis de la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad.  

 
ALCANCE DEL TRABAJO 

 
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República de Nicaragua y 
en ausencia de éstas, por las Normas Internacionales de Auditoría.  Estas normas 
requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad 
razonable de que los estados financieros consolidados, no contengan errores 
significativos. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros 
Consolidados. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las 
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políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administración de ENATREL, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros. 

 
A continuación, presentamos en forma general una descripción del alcance y 
extensión de nuestro examen, lo cual no debe interpretarse como los únicos 
procedimientos de auditoría que aplicamos: 

 
PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES 

 
1. Efectuamos nuestra actualización de nuestro entendimiento de los ciclos de 

negocio y regulaciones aplicables a ENATREL para identificar y entender el 
medio en que opera mediante la revisión de la siguiente información: 

 
(a)    Ley Creadora de ENATREL y sus reformas 
(b)  Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. 
(c)  Convenios y Contratos de Endeudamiento suscritos con Organismos 

Internacionales o Instituciones Financieras 
(d)   Políticas y Procedimientos establecidos por la Administración y Control de 

las Operaciones. 
(e)    Catálogo de cuentas, organigramas, manuales de descripción del sistema 

contable. 
(f)  Normas Técnicas de Control Interno aplicables a ENATREL 
(g)     Presupuestos 
(h)    Informes financieros 
(I)      Otros 

 
2. Obtuvimos un entendimiento de la entidad y su entorno económico, de su 

sistema contable, de sus políticas y procedimientos de control interno, 
evaluamos el riesgo de control para las aseveraciones relevantes y críticas de 
los estados financieros, con base a esta evaluación determinamos el riesgo de 
detección. 

 
3. Aplicamos procedimientos analíticos a los estados financieros consolidados con 

el propósito de identificar variaciones inusuales e inapropiadas, incluyendo 
riesgos de errores o irregularidades en los estados financieros. 

 
4. Determinamos los ciclos que integran todas las cuentas de los estados 

financieros consolidados, identificando los ciclos críticos y no críticos; 
adicionalmente por cada cuenta identificamos las aseveraciones que por su 
naturaleza el riesgo de error es alto y pueden considerarse críticas, así como 
las aseveraciones que no son críticas. 

 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 
1.    Efectivo en caja y bancos 

 

(a)  Verificamos que los saldos de efectivo en caja y bancos representan 
efectivo disponible y fondos depositados en los bancos en que ENATREL 
administra sus cuentas bancarias. 
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(b) Determinamos que 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 caja y bancos están totalmente 
registrados y no están sobre o subestimados por un reconocimiento 
inapropiado. 

 
(d) Verificamos que los saldos en moneda extranjera han sido valuados 

conforme el tipo de cambio emitido por el Banco Central de Nicaragua al 
31 de diciembre de 2016. 

 
(e)    Revisamos las partidas en conciliación bancarias significativas. 

 
2.     Cuentas por cobrar 

 
(a)    Verificamos que los saldos de cuentas por cobrar representan derechos 

válidos principalmente por el peaje o transporte de energía eléctrica. 
 
(b) Efectuamos procedimiento de confirmación de saldos por cobrar al 31 de 

diciembre de 2016. 
 
(c)  Verificamos la razonabilidad estimación de los saldos de cuentas 

incobrables al 31 de diciembre de 2016, adoptada por la administración 
para su correcta presentación en los estados financieros consolidados. 

 
(d) Verificamos que las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 están 

apropiadamente registradas y acumuladas en los registros que la 
soportan.  

 
3.     Inventarios 

 
(a)   Verificamos que los inventarios existen físicamente y ENATREL tiene el 

título de los mismos en forma apropiada. 
 
(b) Comprobamos el método de valuación, que los costos unitarios y los 

montos de las extensiones (cantidades multiplicadas por sus costos 
unitarios) promedio están correctamente calculados. 

 
(c)    Verificamos que los saldos de inventarios reflejan todas las cuentas y 

circunstancias que afectan su valuación, de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Gubernamental de Nicaragua. 

 
(d) Participamos en la supervisión de la toma física de los inventarios al 31 

de diciembre de 2016, que se realizó en los almacenes y bodegas de 
ENATREL en el mes de enero 2017, efectuamos pruebas de conexión 
con los saldos a diciembre 2016. 

 
(e)   Obtuvimos el estudio sobre la obsolescencia de inventario preparado por 

la administración a la fecha de cierre de los estados financieros 
consolidados, y en base a ello verificamos la razonabilidad de la 
estimación para cubrir posibles pérdidas o deterioro de los inventarios. 
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4.     Inversiones en acciones 
 

(a)  Verificamos que las inversiones en acciones son propiedad de la entidad. 
 
(b) Verificamos que los saldos de inversiones reflejan todas las cuentas y 

circunstancias que afectan su valuación, de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Gubernamental de Nicaragua. 

 
(c)  Efectuamos procedimiento de confirmación de los saldos de las 

inversiones en acciones al 31 de diciembre de 2016. 
 

5.     Propiedad, plantas y equipo 
 

Al costo y revaluados 
 
(a)     Comprobamos que los saldos representan bienes que según los registros 

existen físicamente. 
 
(b) Comprobamos que los saldos de bienes e instalaciones están totalmente 

registrados y no están sobre o subestimados por un reconocimiento 
inapropiado de las revaluaciones reconocidas por ENATREL en la 
actualización de los costos de los bienes. 

 
(c)   Verificamos que los saldos de bienes e instalaciones reflejan todas las 

cuentas y circunstancias que afectan su valuación. 
 
(d) Verificamos que las adiciones y/o retiros del período han sido registradas 

adecuadamente de conformidad con Principios de Contabilidad 
Gubernamental de Nicaragua. 

 
(e) Comprobamos que la depreciación ha sido registrada adecuadamente y 

de acuerdo con los métodos aprobados por la administración, y aplicados 
consistentemente en relación con el año anterior. 

 
(f) Comprobamos que los bienes e instalaciones están debidamente 

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

 
Construcciones en proceso 
 
(a)   Verificamos que los saldos de las construcciones en proceso reflejan las 

acumulaciones de los proyectos que se encuentran en ejecución. 
 
(b) Comprobamos que los saldos de las construcciones en proceso contienen 

obras o proyectos en proceso. 
 
(c)  Verificamos que los proyectos finalizados al 31 de diciembre de 2016 

fueron debidamente capitalizados. 
 
(d) Verificamos que las disminuciones de los saldos de construcciones en 

proceso fueron debidamente capitalizadas en las cuentas de activos. 
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6.     Otros activos 
 

(a)  Comprobamos que los saldos de otros activos representan activos sin otra 
clasificación especial, y son propiedad de ENATREL y de ellos puede 
esperarse que beneficien en ejercicios 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 el componente de otros activos refleja todos los hechos 

y circunstancias que afectan su valuación. 
 
(d) Verificamos que los otros activos están adecuada e íntegramente 

contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y 
correctamente registrados en el período adecuado. 

 
7.     Cuentas y Documentos por pagar 

 
(a)  Verificamos que los saldos de las cuentas por pagar reflejan todos los 

eventos y circunstancias que afectan su valuación. 
 
(b) Verificamos que los saldos por pagar y otras cuentas por pagar, 

representan montos adeudados bajo los acuerdos exigibles, se han 
cumplido con las cláusulas de los acuerdos respectivos, limitaciones y 
requerimientos legales; que están apropiada y completamente registrados 
y acumulados en los registros contables. 

 
8.     Gastos acumulados por pagar 

 
(a)  Verificamos que todos los principales compromisos por convenios 

laborales y los que establecen las leyes de Nicaragua, fueron 
debidamente provisionados por ENATREL al 31 de diciembre de 2016. 

 
(b) Verificamos que todos los componentes a que está sujeto ENATREL han 

sido pagados o provisionados observando los procedimientos indicados 
en las leyes correspondientes y que no existan pasivos contingentes 
originados por transacciones o eventos correspondientes a períodos 
anteriores. 

 
9.     Patrimonio 

 
(a) Verificamos que las transacciones del Patrimonio están correctamente 

calculadas de acuerdo con la naturaleza de la transacción y principios de 
contabilidad que le son aplicables. 
 

(b)  Comprobamos que las transacciones y saldos patrimoniales son 
apropiados y completamente registrados y acumulados en los registros 
contables. 

 
(c)  Verificamos que los principales efectos de las disposiciones contenidas 

en los acuerdos de la Junta Directiva están debidamente registrados. 
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10.  Ingresos 
 

(a)  Verificamos que los ingresos fueron debidamente cuantificados y 
adecuadamente registrados. 

 
(b) Comprobamos que se efectúo un adecuado corte de operaciones, por el 

año que terminó el 31 de diciembre de 2016. 
 
(c) Verificamos que las condiciones de las transacciones de ingresos fueron 

adecuadamente autorizadas. 
 
(d) Verificamos que las tarifas aplicadas en el proceso de facturación fueron 

autorizadas en la fecha de dicha facturación. 
 

11.   Costos y gastos 
 

(a)   Comprobamos que los costos y gastos están en correspondencia con los 
ingresos registrados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016. 

 
(b) Verificamos que los principales costos y gastos fueron debidamente 

soportados, autorizados y registrados adecuadamente. 
 

CONTROL INTERNO 
 

1. Revisamos y evaluamos el sistema de control interno de ENATREL, y 
obtuvimos una comprensión suficiente del diseño de las políticas y 
procedimientos de control pertinentes, verificamos que estas políticas y 
procedimientos estuvieran en funcionamiento y con base a este entendimiento 
y evaluación, planificamos la auditoría y determinamos la naturaleza, extensión 
y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 
2. Evaluamos el riesgo inherente y riesgo de control, con base a lo cual 

determinamos el riesgo de detección. 
 
3. Resumimos la evaluación del riesgo para cada aseveración en los estados 

financieros consolidados y en nuestros papeles de trabajo. 
 
4. Se identificó el nombre del ciclo, aseveración, el nivel evaluado de riesgo 

inherente, riesgo de control y el riesgo de detección.  El resumen de las 
evaluaciones de riesgo, esta referenciado a los papeles de trabajo que 
contienen el análisis detallado del trabajo realizado. 

 
5. Evaluamos y obtuvimos suficiente entendimiento del sistema contable y los 

subsistemas periféricos al sistema de contabilidad central. 
 
6. Evaluamos los sistemas de información, que comprende: el flujo de información 

en los niveles internos, los mecanismos de seguridad y existencia de planes de 
contingencia por parte de ENATREL para enfrentar situaciones de riesgo que 
impliquen pérdida de información o daños de los equipos de computación en 
uso y las políticas y procedimientos para la identificación y administración de 
riesgos, de acuerdo a las disposiciones establecidas por ENATREL. 
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7.   Evaluamos la implementación de las recomendaciones de auditorías previas. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS (PED) 
 

1. Obtuvimos un entendimiento de las políticas y procedimientos establecidos por 
ENATREL y verificamos que existe un ambiente de seguridad efectivo para la 
administración de seguridad. 

 
2. Verificamos los accesos de los diferentes usuarios a bases de datos 

comprobando el cumplimiento de derechos de acceso y perfiles de éstos. 
 
3. Comprobamos que existe una debida segregación de funciones, verificando que 

el personal de IT no tiene privilegios de acceso más allá de sus deberes 
asignados. 

 
4. Comprobamos que no se realizaron cambios no autorizados de datos en los 

archivos maestros o en los sistemas o programas. 
 
5. Verificamos los planes de ENATREL relacionados con las potenciales pérdidas 

de datos o incapacidad de acceder a los datos según se requiere. 
 
6. Comprobamos y evaluamos la existencia de políticas y procedimientos 

relacionada con el mantenimiento efectivo de las aplicaciones y los datos. 
 

CUMPLIMIENTO CON LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO, LEYES Y REGULACIONES APLICABLES 
 

Verificamos el cumplimiento, en todos los aspectos importantes con los términos y 
contratos de préstamos, convenios de transferencias de recursos, leyes y 
regulaciones aplicables relacionadas con ENATREL. 
 
Al planificar y realizar nuestras pruebas de cumplimiento de ENATREL identificamos 
los principales términos de contratos de préstamos, convenios de transferencias de 
recursos, leyes y regulaciones aplicables y determinamos cuales, al no ser cumplidas, 
podrían tener un efecto directo e importante en los estados financieros consolidados 
de ENATREL, efectuamos el siguiente trabajo: 

 
1. Listamos las principales disposiciones, legales y reglamentarias aplicables a la 

entidad las que conjuntamente, de no ser observadas, pueden tener un efecto 
directo e importante sobre los estados financieros consolidados. 

 
2. Evaluamos el riesgo inherente y riesgo de control que pueda existir un 

incumplimiento material de las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
3. Determinamos los procedimientos de auditoría para comprobar la existencia de 

posibles errores, irregularidades y actos ilegales que proporcionen certeza 
razonable para detectar tanto casos intencionales como no intencionales de 
incumplimiento con los términos de los contratos de préstamos, convenios de 
transferencias, leyes y regulaciones aplicables que pudieran tener un efecto 
material sobre los estados financieros consolidados de ENATREL. 
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4. Preparamos un resumen donde se identifican cada uno de los requisitos de 
cumplimiento incluidos en la revisión, los resultados de las evaluaciones del 
riesgo inherente, riesgo de control y el riesgo de detección para cada requisito 
de cumplimiento. 

 
PROCEDIMIENTO RELATIVO AL DEBIDO PROCESO 

 
1. En cumplimiento con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

Capítulo II artículos números 51, 53 y 54, remitimos notificación el 10 de enero 
de 2016 al ingeniero Salvador Mansell Castrillo - Presidente Ejecutivo de 
ENATREL de inicio del proceso de auditoría financiera y de cumplimiento a los 
estados financieros por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016. 

 
2. Enviamos notificación a Directores y Jefes de áreas, como parte del debido 

proceso, efectuamos notificación inicial a los mismos con fecha 28 de abril de 
2017, así como funcionarios y personal que estuvieron vinculados con el 
proceso de la auditoría, conforme el artículo No. 54 de la Ley Orgánica. 

 
Un detalle de los principales funcionarios notificados se presenta en la página 
siguiente: 

 
Funcionarios                                        Puesto 

 
Ing. Salvador Manssell Castrillo Presidente Ejecutivo 
Lic. Marcia García  Directora Administrativa Financiera 
Ing. Estela Martínez Cerrato Gerente de Ingeniería y Proyecto 
Lic. María Teresa Lacayo  Jefa de Oficina de Finanzas 
Lic. Mabel González  Jefa de Unidad de Contabilidad  
Lic. Jorge Enrique Aquino Jefe de Unidad Central de Adquisiciones  
Lic. Elí Esaú Roque Asesor Legal 
Lic. Karla Pastora Espinales Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

 
3. Enviamos notificación de los resultados preliminares a los servidores de 

ENATREL, vinculados con el proceso de auditoría, brindando el plazo 
establecido para la presentación de los comentarios sustentados y con 
documentación soporte, los cuales fueron analizados y tomados en 
consideración para efectos de la emisión de los reportes que se remiten a la 
Contraloría General de la República. 

 
4. Conforme al artículo No. 58, capítulo II de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, sometimos a la aprobación para remisión a la CGR, 
los resultados de la auditoría al Ing. Salvador Manssell Castrillo, mediante 
informe borrador de fecha 28 de abril de 2017. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Nuestra auditoría sobre los estados financieros consolidados de ENATREL fue 
efectuada de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua 
y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), por consiguiente, incluyó la revisión de 
la documentación, registros de contabilidad y del sistema de control interno, así como 
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aquellos otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las 
circunstancias, para: 

 
1. Expresar una opinión sobre si los estados financieros consolidados presentan 

razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de 
ENATREL al 31 de diciembre de 2016 y su desempeño financiero, y sus flujos 
de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los 
Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua. 

 
2. Emitir un informe con respecto al control interno de ENATREL, para lo cual 

debería evaluarse y obtener suficiente entendimiento del control interno, 
evaluarse el riesgo de control e identificarse condiciones reportables incluyendo 
deficiencias importantes de control interno. 

 
3. Expresar una opinión con respecto al cumplimiento de ENATREL con las 

condiciones de contratos, convenios, leyes y regulaciones aplicables. 
 
4. Determinar si la administración de ENATREL tomó las acciones correctivas 

necesarias y adecuadas sobre las recomendaciones de las auditorías previas. 
 
5. Emitir un informe que proporcione información adecuada y suficiente sobre las 

fuentes y usos de fondos vinculados con las actividades financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo a lo descrito en la Guía 
de Informes Financieros y de Auditoría elaborado por el BID. Este informe 
Incluye los principales índices o relaciones económicos-Financieros, que se 
consideren necesarios para el análisis de la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad. 

 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

 
Estados financieros consolidados  
 
Opinión de auditoria 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera 
de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) al 31 de diciembre de 
2016 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha, de conformidad con Principios de Contabilidad Gubernamental de 
Nicaragua. 
 
Restricción de Distribución y Uso 
 
Este informe se emite única y exclusivamente para uso e información de la 
Administración de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Contraloría General de la República 
de Nicaragua y no deberá ser utilizado para ningún otro propósito. Este informe será 
considerado final y oficial al cumplir con los procedimientos de aprobación estipulados 
en el Artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 
Nicaragua. 
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Énfasis en Asuntos  
 
Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros para el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2016, hemos auditado los ajustes que se describen en la nota 
27 y que para corregir el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2014 y los saldos 
de Propiedad, Planta y Equipo, Cuentas por Pagar, Costos de Producción, y Pérdida 
Cambiaria al 31 de diciembre de 2015 y 2014, que resultan del contrato de deuda 
suscrito el 25 de mayo de 2012 entre ENATREL y la Empresa Propietaria de la Red 
(E.P.R.)  para la construcción del activo denominado: “Infraestructura General de la 
Línea SIEPAC entre las Subestaciones de Sandino y Masaya”. 
 
Llamamos la atención a la nota 26 de los estados financieros que describe la 
incertidumbre relacionada con el incumplimiento de los pagos de principal del 
préstamo suscrito por ENATREL con el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano (ISSDHU) por cuenta del contrato de adquisición del 51% de las acciones 
de Vista Development, S.A. Este incumplimiento podrá conllevar a que el instituto 
reclame a ENATREL la devolución de las acciones, así como intereses moratorios. 
Este asunto no califica nuestra opinión de auditoría. 
 
Otros Asuntos  
 
El día 30 de abril del 2016 emitimos una opinión calificada sobre los estados 
financieros consolidados de Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) 
por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015, debido a que no obtuvimos 
respuestas a nuestra solicitud de confirmación de los saldos de préstamos por pagar 
a corto plazo que ENATREL mantenía a dicha fecha con el Instituto de Seguridad 
Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) por valor de C$127,900,443 y del préstamo 
por pagar a largo plazo con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social por valor 
de C$101,529,490 y no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de dichos saldos 
por medio de otros procedimientos de auditoria.  
 
El asunto indicado en el párrafo anterior fue superado durante nuestro proceso de 
auditora al 31 de diciembre de 2016 debido a que recibimos las confirmaciones de 
saldos, por lo que este asunto no califica nuestra opinión de auditoria al 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Sistema de control interno 
 
Observamos ciertos asuntos relacionados con el control interno y su operación que 
consideramos condiciones reportables de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Gubernamental de Nicaragua, que se indican en las páginas de la No.49 
a la No.56. 
 
Seguimiento de recomendaciones de auditorías previas 
 
El resultado de estos procedimientos reveló que parte de las recomendaciones 
presentadas en revisiones anteriores no han sido implementadas por la 
administración de ENATREL.  En las páginas de la No.57 a la No.60 se detallan las 
condiciones reportadas en el informe de los auditores independientes al 31 de 
diciembre de 2015, emitido con fecha 30 de abril de 2016, que aún no han sido 
implementadas por ENATREL al 31 de diciembre de 2016. 
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Cumplimiento con los términos de convenios, leyes y regulaciones aplicables 
 
El resultado de nuestras pruebas de seguimiento a hallazgos de cumplimiento de 
años anteriores, reveló incumplimiento de la cláusula octava del contrato de compra 
del 51% de las acciones de la compañía Vista Development, S.A. suscrito con el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) e Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU), el cual fue reportado en la auditoría del año 2015 la 
cual se mantiene al 31 de diciembre de 2016.  
 
Información financiera complementaria 
 
La información financiera complementaria que se acompaña se presenta para 
propósitos de análisis adicional y no se considera necesaria para la presentación de 
los estados financieros consolidados, aun cuando no se considera una parte 
requerida de los estados financieros consolidados de ENATREL, por el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la información financiera 
complementaria, se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, en 
relación con los estados financieros consolidados tomados en su conjunto. 

 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Este informe fue discutido con representantes de ENATREL, quienes estuvieron de acuerdo 
con su contenido.  
 
BAKER TILLY NICARAGUA, S.A. 
 
 
 
Fernando J. Gómez 
Socio
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A la Junta Directiva de 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) 

 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica (ENATREL) y su subsidiaria que comprenden el balance general 

consolidado al 31 de diciembre de 2016, y los estados consolidados de resultados, de 

cambios en el patrimonio y de flujos 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 Consolidados 

 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros consolidados de acuerdo con Principios de Contabilidad 

Gubernamental de Nicaragua, y del control interno que la administración determinó 

necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de errores 

significativos, debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad de los Auditores 

 

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 

de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República de 

Nicaragua y en ausencia de éstas, por las Normas Internacionales de Auditoría, y los 

requerimientos en materia de políticas sobre Auditorías de Proyectos y Entidades 

(Documento OP-273-1) y Guías para la Preparación de Estados financieros consolidados y 

Requisitos de auditorías (Documento OP-274-1) del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 

realicemos la auditoría para obtener una razonable seguridad de que los estados 

financieros están libres de errores significativos. 

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados.  Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluación 

del riesgo de error significativo en los estados financieros consolidados, ya sea por fraude 

o por error.  Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles 

internos de la compañía que sean relevantes para la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros consolidados a fin de diseñar los 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 entidad.  Una auditoría también incluye 

evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administración, así como evaluar la presentación 

de los estados financieros consolidados en su conjunto. 

  

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión calificada de auditoría. 
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Opinión de Auditoria 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa 

Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) al 31 de diciembre de 2016 y su desempeño 

financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con 

Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua. 

 

Restricción de Distribución y Uso 

 

Este informe borrador se emite única y exclusivamente para uso e información de la 

Administración de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), y la Contraloría General de la República de Nicaragua 

y no deberá ser utilizado para ningún otro propósito. Este informe será considerado final y 

oficial al cumplir con los procedimientos de aprobación estipulados en el Artículo 69 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de Nicaragua. 

 

Énfasis en Asuntos  

 

Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros para el año que terminó el 31 

de diciembre de 2016, hemos auditado los ajustes que se describen en la nota 27 y que 

para corregir el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de Propiedad, 

Planta y Equipo, Cuentas por Pagar, Costos de Producción, y Pérdida Cambiaria al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, que resultan del contrato de deuda suscrito el 25 de mayo de 

2012 entre ENATREL y la Empresa Propietaria de la Red (E.P.R.)  para la construcción del 

activo denominado: “Infraestructura General de la Línea SIEPAC entre las Subestaciones 

de Sandino y Masaya”. 

 

Llamamos la atención a la nota 26 de los estados financieros que describe la incertidumbre 

relacionada con el incumplimiento de los pagos de principal del préstamo suscrito por 

ENATREL con el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) por cuenta 

del contrato de adquisición del 51% de las acciones de Vista Development, S.A. Este 

incumplimiento podrá conllevar a que el instituto reclame a ENATREL la devolución de las 

acciones, así como intereses moratorios. Este asunto no califica nuestra opinión de 

auditoría. 

 

Otros Asuntos  

 

El día 30 de abril del 2016 emitimos una opinión calificada sobre los estados financieros 

consolidados de Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) por el año que 

terminó el 31 de diciembre de 2015, debido a que no obtuvimos respuestas a nuestra 

solicitud de confirmación de los saldos de préstamos por pagar a corto plazo que ENATREL 

mantenía a dicha fecha con el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) 

por valor de C$127,900,443 y del préstamo por pagar a largo plazo con el Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social por valor de C$101,529,490 y no pudimos satisfacernos 

de la razonabilidad de dichos saldos por medio de otros procedimientos de auditoria.  
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El asunto indicado en el párrafo anterior fue superado durante nuestro proceso de auditora 

al 31 de diciembre de 2016 debido a que recibimos las confirmaciones de saldos, por lo que 

este asunto no califica nuestra opinión de auditoria al 31 de diciembre de 2016. 

 

BAKER TILLY NICARAGUA, S.A. 

 

 

 

Fernando J. Gómez 

C.P.A. 

Licencia Nº 1039 

 

Managua, Nicaragua 

28 de abril de 2017 
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Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Subsidiaria 
(Una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015 
(Expresados en córdobas - Nota 3) 
 

 Nota 2016 2015 
(Reestructurado) 

    

ACTIVOS    
ACTIVO CORRIENTE    
  Efectivo en caja y bancos 2o, 4 C$ 1,367,394,240     C$    835,576,824 
  Efectivo restringido  5 6,296,399 58,106,346 
  Cuentas por cobrar  2f, 6 474,960,105 344,416,720 
  Cuentas por cobrar a instituciones del estado  2f, 7 275,249,591 155,067,682 
  Inventarios  2g, 8         431,265,982         280,048,886 
    

          Total activo corriente       2,555,166,317       1,673,216,458 
    

ACTIVO NO CORRIENTE    
  Cuentas por cobrar a largo plazo 2f, 9 487,885,208 114,774,620 
  Inversiones en acciones  2i, 10 147,767,343 136,397,225 
  Propiedad, planta y equipo  2h,e, 11 15,476,000,962 12,461,677,352 
  Otros activos  12            19,265,005            20,393,764 
    

          Total activo no corriente     16,130,918,518       12,733,242,961 
    

TOTAL ACTIVOS  C$18,686,084,835 C$14,406,459,419 
    

PASIVOS Y PATRIMONIO    
PASIVO CORRIENTE    
  Préstamos por pagar a instituciones financieras  2k, 13 C$       10,324,405          C$         9,832,772 
  Préstamos y cuentas por pagar a instituciones  
    del estado  2k, 7 2,591,351,519 1,933,025,614 
  Proveedores  737,892,749 292,648,846 
  Cuentas por pagar  2n, 14 265,663,387 237,657,380 
  Impuestos y retenciones por pagar  2m, 15 30,885,269 32,844,232 
  Cuentas y gastos acumulados por pagar  16             46,471,792                 9,888,744 
    

          Total pasivo corriente        3,682,589,121        2,515,897,589 
    

PASIVO NO CORRIENTE    
  Préstamos por pagar a instituciones financieras  2k, 13 109,690,939 115,449,949 
  Cuentas por pagar a instituciones del estado  2k, 7 10,724,678,957 8,124,252,123 
  Provisión para indemnización laboral 2l               9,723,412               8,854,675 
    

          Total pasivo no corriente       10,844,093,308        8,248,556,747 
    

PATRIMONIO    
  Aportación de ENEL  24 1,496,116,624 1,496,116,624 
  Superávit por revaluación de activos  1,623,390,494  1,305,202,133  
  Alivio de deuda del Gobierno  25 996,060,418 996,060,418 
  Subvenciones, donaciones y otros  2p, 17 1,785,512,003 1,517,637,947 
  Déficit acumulado       (1,741,677,133)      (1,673,012,038) 
    

          Total patrimonio         4,159,402,406       3,642,005,083 
    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  C$18,686,084,835 C$14,406,459,419 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Subsidiaria 
(Una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015 
(Expresados en córdobas - Nota 3) 

 
 Nota 2016 2015 

(Reestructurado) 
    

INGRESOS    
  Transmisión de energía – peaje 2d C$1,019,611,928  C$ 889,564,417 
  Servicios de fibra óptica 2d 56,702,665 55,519,891 
  Servicios no eléctricos 2d 167,555,210 95,025,015 
  Reparación de transformadores 2d 39,084,789 42,609,548 
  Otras facturaciones 2d,18        711,403,731       294,185,446 
    

      1,994,358,323      1,376,904,317 
    

COSTO Y GASTOS    
  Costos de producción  19 (1,436,236,968) (970,304,593) 
  Gastos de administración  20 (312,317,542) (259,794,979) 
  Gastos financieros  21 (196,533,741) (82,007,080) 
  Pérdida cambiaria, neta  (58,554,539) (43,503,785) 
  Otros ingresos  22 74,169,099 127,174,309 
  Otros egresos  23       (133,549,727)     (310,591,941)     
    

PÉRDIDA NETA  C$    (68,665,095) C$(162,123,753) 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Subsidiaria 
(Una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 

 
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015 
(Expresados en córdobas - Nota 3) 
 
 

 Nota 
Aportación de 

ENEL 

Superávit por 
Revaluación de 

Activos 

Subvenciones, 
Donaciones y 

Otros 
Alivio de Deuda 

del Gobierno Déficit Acumulado Total Patrimonio 
        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
  (Previamente informados) 

 
C$1,496,116,624 C$   785,452,622 C$1,165,634,317              C$996,060,418   C$(1,469,417,856) C$2,973,846,125 

  Ajuste por reestructuración                             -                           -                          -                        -         (41,470,429)         (41,470,429) 
        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  1,496,116,624    785,452,622 1,165,634,317              996,060,418   (1,510,888,285) 2,932,375,696 
Superávit por revaluación 2h            519,749,511    519,749,511 
Subvenciones 2p   178,097,850   178,097,850 
Donaciones  2p   173,905,780   173,905,780 
Pérdida neta – 2015                             -                           -                          -                        -       (162,123,753)       (162,123,753) 
        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015    1,496,116,624 1,305,202,133 1,517,637,947 996,060,418  (1,673,012,038) 3,642,005,084 
Superávit por revaluación 2h          318,188,361      318,188,361 
Subvenciones 2p   181,410,872   181,410,872 
Donaciones  2p   86,463,184   86,463,184 
Pérdida neta – 2016                             -                           -                          -                        -         (68,665,095)           (68,665,095) 
        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  C$1,496,116,624 C$1,623,390,494 C$1,785,512,003 C$996,060,418 C$(1,741,677,133)  C$4,159,402,406 

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Subsidiaria 
(Una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 

 
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015 
(Expresados en córdobas - Nota 3) 

 
 2016 2015 

(Reestructurado) 
   

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES 
  DE OPERACIÓN 

  

  Pérdida neta C$(28,630,421) C$(162,123,753) 
  Ajustes para conciliar la pérdida neta con el  
    efectivo neto provisto por (usado en) las  
    actividades de operación:   
    Depreciación  247,847,618  250,479,643 
    Dividendos recibidos (20,440,063)  
    Diferencia cambiaria de cuentas por pagar 11,552,293 11,002,144 
  Estimación por incobrabilidad de:   
    Cuentas por cobrar  -  1,534,611 
    Estimación para obsolescencia de inventarios  25,667  (43,475) 
  Cambios en activos y pasivos de operación:   
    Aumento en cuentas por cobrar (110,103,322) (145,787,929) 
    Aumento en inventario  (151,242,763)  (7,162,334) 
    Disminución (aumento) en otros activos 1,128,759 (3,472,097) 
    Aumento en proveedores 454,533,159 157,727,120 
    Aumento (disminución) en cuentas por pagar    7,164,457    (450,933) 
    Disminución (aumento) en impuestos y retenciones  
      por pagar        (1,958,963)          16,243,333 
    Aumento (disminución) en otras cuentas y gastos  
      acumulados por pagar  13,971,652  (30,006,546) 
    Aumento en provisión para indemnización laboral             868,737          1,323,516 
   

          Total ajustes       441,794,938         251,387,053 
   

          Efectivo neto provisto por las  
            actividades de operación      413,164,517        89,263,300 
   

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES  
  DE INVERSIÓN   
  Disminución en efectivo restringido     51,809,947     2,874,734 
  Disminución (aumento) en depósitos a plazo - 14,625,061 
  Aumento (disminución) en cuentas por cobrar a  
    instituciones del estado   (120,181,909)   126,397,748 
  Aumento en cuentas por cobrar a largo plazo  (373,110,588)  (71,190,495) 
  Aumento en inversiones en acciones     (11,370,118)     (15,798,963) 
  Aumento en propiedad, planta y equipo  (2,949,853,851)  (2,755,938,393) 
   

          Efectivo neto (usado en) las actividades de  
            inversión  (3,402,706,519)  (2,699,030,308) 
 

(Continúa) 
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Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Subsidiaria 
(Una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 

 
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015 
(Expresados en córdobas - Nota 3) 

 
 2016 2015 

(Reestructurado) 
   

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE 
  FINANCIAMIENTO   
  Aumento en préstamos por pagar a instituciones  
    financieras   C$    84,989,127     C$   33,446,637 
  Cancelaciones de préstamos por pagar a  
    instituciones financieras 

                 
(90,256,504) 

                 
(46,649,159) 

  Aumento en cuentas por pagar a instituciones del  
    Estado 3,260,794,603 1,737,894,782 
  Cancelaciones de cuentas por pagar a instituciones 
    del estado     (2,041,865)    (13,938,781) 
  Aumento en donaciones capitalizables        267,874,057        352,003,630 
   

          Efectivo neto provisto por las actividades de  
            financiamiento     3,521,359,418     2,062,757,109 
   

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL  
  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO        531,817,416      (547,009,899) 
   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE  
  EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO        835,576,824     1,382,586,723 
   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE  
  EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO C$1,367,394,240   C$  835,576,824 
 
REVELACIONES ADICIONALES EN EL FLUJO DE EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía registró un superávit por revaluación de edificio 
por valor de C$318,188,361, lo cual no representó flujo de efectivo. 
 

(Concluye) 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
SOBRE CONTROL INTERNO 
 
A la Junta Directiva de 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados básicos de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) y subsidiaria al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
terminado a esa fecha, y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 28 
de abril de 2017. 
 
La administración de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) es 
responsable de establecer y mantener un control interno.  En el cumplimiento de esta 
responsabilidad se requieren estimaciones y juicios de la administración de ENATREL 
para evaluar los beneficios esperados y costos relativos de las políticas y procedimientos 
del sistema de control interno.  Los objetivos del control interno es proporcionar a la 
administración una seguridad razonable, pero no absoluta seguridad de que los activos 
están salvaguardados contra el uso o disposición no autorizados, que las transacciones 
son ejecutadas de acuerdo con la autorización de la administración y con los términos de 
los convenios y que se registran apropiadamente para permitir la preparación de los 
estados financieros consolidados, de conformidad con Principios de Contabilidad 
Gubernamental de Nicaragua.  Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de 
control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados.  
Adicionalmente, la proyección de cualquier evaluación del control interno hacia futuros 
períodos está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan volverse inadecuados 
debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las 
políticas y procedimientos pueda deteriorarse. 
 
Al planear y desarrollar nuestra auditoría de los estados financieros consolidados de 
ENATREL, obtuvimos un entendimiento del control interno vigente por el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y evaluamos el riesgo de control 
para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una 
opinión sobre los estados financieros consolidados de ENATREL antes mencionados, y 
no para opinar ni dar ninguna seguridad sobre el control interno.  Observamos ciertos 
aspectos que se describen en el presente informe relacionados con el sistema de control 
interno y su operación que consideramos condiciones reportables de conformidad con las 
normas internacionales de auditoría. 
 
Las condiciones reportables comprenden asuntos que llegaron a nuestra atención 
relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, 
que, a nuestro juicio, podrían afectar adversamente la capacidad de ENATREL para 
registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con 
las aseveraciones de la administración de ENATREL en los estados financieros 
consolidados básicos. 
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Una deficiencia importante es una condición reportable en la que el diseño u operación de 
uno o más elementos específicos de la estructura de control interno no reducen a un nivel 
relativamente bajo, el riesgo de que ocurran errores o irregularidades por montos que 
podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados de 
ENATREL y no ser detectados oportunamente por los empleados en el cumplimiento 
normal de sus funciones. 
 
Nuestra consideración del control interno no necesariamente revelaría todos los aspectos 
de dicho control que podrían ser consideradas como deficiencias importantes y, en 
consecuencia, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que 
también podrían considerarse deficiencias importantes conforme la definición anterior.  Sin 
embargo, consideramos que los asuntos mencionados en las páginas No. 47 a la No. 58 
de este informe relacionado con el control interno y su operación, son deficiencia 
importante. 
 
Adicionalmente, desarrollamos procedimientos de seguimiento a las recomendaciones de 
control interno presentadas en informes de auditorías anteriores.  El resultado de estos 
procedimientos reveló que ciertas recomendaciones presentadas en revisiones anteriores 
no han sido implementadas por la administración de ENATREL, las cuales se detallan en 
las páginas de la No. 59 a la No. 67. 
 
Restricción de Distribución y Uso 
 
Este informe borrador se emite única y exclusivamente para uso e información de la 
Administración de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y la Contraloría General de la República de Nicaragua 
y no deberá ser utilizado para ningún otro propósito. Este informe será considerado final y 
oficial al cumplir con los procedimientos de aprobación estipulados en el Artículo 69 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de Nicaragua. 
 
BAKER TILLY NICARAGUA, S.A. 
 
   
 
Fernando J. Gómez 
C.P.A. 
Licencia N° 1039 
 
Managua, Nicaragua 
28 de abril de 2017
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
 EL CUMPLIMIENTO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 DE PRÉSTAMO, LEYES Y REGULACIONES APLICABLES 
 
 
A la Junta Directiva de 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados básicos de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) y subsidiaria al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
terminado a esa fecha, y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 28 
de abril de 2017. 
 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental, 
emitidas por la Contraloría General de la República de Nicaragua y en ausencia de éstas, 
por las Normas Internacionales de Auditoría.  Estas normas requieren que planifiquemos y 
ejecutemos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable respecto a si la 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) ha dado cumplimiento a las 
cláusulas pertinentes de los contratos de préstamos y a las leyes y regulaciones aplicables. 
Una auditoría incluye el examen, sobré bases selectivas, de la evidencia apropiada. 
Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión 
calificada de auditoría. 
 
Adicionalmente, desarrollamos procedimientos de seguimiento a los hallazgos y 
recomendaciones.  El seguimiento se realizó sobre aquellos hallazgos y recomendaciones 
de la auditoría anterior relacionadas con los cumplimientos a las cláusulas pertinentes de 
los contratos de préstamos, leyes y regulaciones aplicables, que consideramos tenían un 
efecto importante sobre nuestra auditoría, así como, para determinar si ENATREL había 
tomado medidas correctivas adecuadas al respecto.  El resultado de nuestras pruebas de 
seguimiento, reveló que se mantiene el incumplimiento de la cláusula octava del contrato 
de compra del 51% de las acciones de la compañía Vista Development, S.A. suscrito con 
el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) e Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU), situación reportada al 31 de diciembre de 2014, por otros 
auditores, la cual se encuentra pendiente de superar al 31 de diciembre de 2015 y se 
presenta en las páginas No.89 y No.90 de este informe. 
 
Restricción de Distribución y Uso 
 
Este informe borrador se emite única y exclusivamente para uso e información de la 
Administración de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y la Contraloría General de la República de Nicaragua 
y no deberá ser utilizado para ningún otro propósito. Este informe será considerado final y 
oficial al cumplir con los procedimientos de aprobación estipulados en el Artículo 69 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de Nicaragua. 
 
BAKER TILLY NICARAGUA, S.A. 
 
   
 
Fernando J. Gómez 
C.P.A. 
Licencia N° 1039 
 
Managua, Nicaragua 
28 de abril de 2017                    
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