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Informe de los auditores independientes 
  

 
A la Junta Directiva de  
Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) 
Managua, Nicaragua 
      
Informe sobre los estados financieros.  
 

1. Hemos efectuado la auditoría a los estados financieros de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC), los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de 
resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, por el año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de las principales normas contables y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros.  
 

2. La administración de PETRONIC, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua y del control interno que 
la administración determinó necesario para emitir la preparación de los estados financieros libres de errores 
significativos debido a fraude o error. 
  
Responsabilidad del auditor. 
 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoría. 
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) 
promulgadas por la Contraloría General de la República de Nicaragua y en ausencia de éstas, con Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA’s) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en 
inglés). Dichas normas requieren que cumplamos requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la 
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros, están libres de representación errónea de 
importancia relativa. 
 

4. Una auditoría incluye efectuar 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 errores materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar estas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de la entidad, con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que son 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como evaluar la presentación en 
conjunto de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada y proporciona una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 
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Bases para la opinión calificada 
 

5. No estuvimos presente para observar los inventarios físicos iniciales y finales practicados al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, mostrados hasta por C$72,631,420 y C$39,875,299 respectivamente, puesto que estas fechas, fueron anteriores a 
nuestra contratación como auditores de PETRONIC, y no pudimos efectuar pruebas retroactivas adecuadas de los 
inventarios a esas fechas, que nos permitiera verificar las cantidades y valores de estos inventarios. Los valores de los 
inventarios afectan significativamente la determinación del costo de venta que se muestran en el estado de resultados 
del año terminado el 31 de diciembre de 2017, hasta por C$509,206,446. Debido a lo anterior, no nos fue posible 
determinar cualquier ajuste si los hubiere, que fuese necesario para comprobar, los saldos de las cuentas de inventario 
mostrada en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 hasta por C$72,631,420, ni la cuenta de costo 
de venta mostrada en el estado de resultado por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, hasta por 
C$509,206,446. 
 

6. Debido a que no se ha efectuado la respectiva conciliación entre los saldos que muestran los registros auxiliares 
detallados  de la cuenta de propiedad, planta y equipo, con sus respectivas cuentas de mayor, que presentan los 
registros contables, de PETRONIC, no pudimos efectuar procedimientos de auditoría que nos permitiera dar opinión 
sobre los saldos con que se presenta al 31 de diciembre 2017, como costo de dichos activos hasta por C$ 576,524,583 
y los importes de la  depreciación acumulada conexa  hasta por C$ 304,713.008 que forman el saldo neto de propiedad 
planta y equipo que se muestran en el adjunto estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 hasta  por C$ 
271,811,575 así como del gasto  por depreciación hasta por C$ 20,348,714 que se incluye en el estado de resultado por 
el año terminado al 31 de diciembre de 2017. 
 
Opinión Calificada sobre los Estados financieros 
 

7. En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en la sección de bases para la opinión 
calificada de nuestro informe, los estados financieros mencionados  en el primer párrafo de este informe, presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa Nicaragüense del Petróleo 
(PETRONIC), al 31 de diciembre de 2017, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el  
año terminado  en esa fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua. 
 
Base de contabilidad 
 

8. Sin que afecte nuestra opinión, hacemos referencia a la nota 2 de los estados financieros, que describe que 
PETRONIC prepara y presenta sus estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Gubernamental de Nicaragua, que  representa una base especial de contabilidad de obligatorio cumplimiento para las 
instituciones propiedad del estado de Nicaragua,  que difiere con las “Normas Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades” (NIIF-PYMES), por lo tanto, el estado de situación financiera y los 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y su utilización no están diseñados para 
aquellos que no estén informados acerca de estas prácticas y políticas contables. 
 
Otros Asuntos. 
 

9. Previamente hemos auditado los estados financieros, correspondientes al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
terminado en esa fecha y en nuestro informe fechado 27 de febrero de 2023, expresamos una opinión calificada sobre 
dicho estado financiero. 
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Informe sobre otros requerimientos. 
 

10. De conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN), también hemos emitido con 
fecha 09 de marzo de 2023, los informes relacionados con: a) nuestra consideración sobre el control interno adoptado 
por PETRONIC y b) sobre el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Estos informes son parte integral 
de una auditoría hecha de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental y deben ser leídos juntos con el 
informe de los auditores independientes al considerar los resultados de nuestra auditoría. 
 
 
Restricción de distribución y uso. 
 

11. Este informe es emitido para información y uso de la Administración de la Empresa Nicaragüense del Petróleo 
(PETRONIC) y la Contraloría General de la República (CGR), sin embargo, una vez que el Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República lo apruebe, este informe es un documento de carácter público y su información 
no es restringida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 de marzo de 2023 
 



Activos Notas 2017 2016
Activos Corriente

Efectivo en caja y bancos 4 C$ 1,323,743,912   1,064,385,682
Cuentas y documentos por cobrar 5 45,531,003       1,077,147,400
Inventario 6 72,631,420       39,875,299     
Gastos pagados por anticipado 56,337,986       35,436,301     

1,498,244,321   2,216,844,682

Activos no corriente
Propiedad planta y equipo 7 271,811,575     282,689,614
Documentos y cuentas por cobrar largo plazo 33,052,357       75,178,050

304,863,932     357,867,664
Total Activos 1,803,108,253   2,574,712,346

Pasivos
Pasivos corriente

Proveedores 29,727,004       41,811,330
Cuentas y documentos por pagar 8 11,128,467       65,737,835
Anticipos de clientes 22,062,930       20,691,246
Gastos acumulados por pagar 15,681,980       14,734,745
Impuestos por pagar 2,442,836         2,118,135
Otras cuentas por pagar 7,675,624         4,516,137

88,718,841       149,609,428
Pasivo no corriente

Prestamos por pagar largo plazo 9 692,847,313     1,470,490,576
Total pasivos 781,566,154     1,620,100,004

Patrimonio
Patrimonio Estatal 41,797,213       41,797,213

Patrimonio generado
Utilidad o pérdida acumulada 912,815,129     808,385,184
Utilidad o pérdida del período 66,929,757       104,429,945

979,744,886     912,815,129
Total patrimonio 1,021,542,099   954,612,342
Total pasivo más capital C$ 1,803,108,253   2,574,712,346
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Las notas de la Nº 1 a la Nº 12 adjuntas, son parte integral de los estados financieros

Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC)
(Una Empresa Pública Descentralizada Propiedad del Estado de Nicaragua)

Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en córdobas)



Notas 2017 2016
Ingresos

Ventas nacionales PETRONIC 10 C$ 188,515,949  48,455,501         
Ventas nacionales PETROGAS 10 512,808,579  339,550,721       

701,324,528  388,006,223       

Costos
Costos de venta PETRONIC 10 39,692,200    41,783,418         
Costos de venta PETROGAS 10 469,514,246  290,395,975       
Transporte terrestre PETRONIC -                573,136              

509,206,446  332,752,528       

Utilidad bruta 192,118,082  55,253,694         

Otros ingresos 11 93,867,134    240,668,862       

Gastos
Gastos de administración 12 197,918,500  182,408,874       
Gastos de venta 6,415,593      3,753,714           
Gastos financieros 12,895,290    5,330,023           

217,229,383  191,492,611       

Utilidad  del período C$ 68,755,833    104,429,945       

Las notas de la Nº 1 a la Nº 12 adjuntas, son parte integral de los estados financieros

Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC)
(Una Empresa Pública Descentralizada Propiedad del Estado de Nicaragua)

Estado de Resultado
Por los años terminados el  31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresados en córdobas)
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de años 
anteriores  del Periodo Sub- total

Saldo al 31 de diciembre del 2015 C$ 41,797,213    757,182,009     51,203,175     808,385,184   850,182,397      

Traslado de las utilidades del año 2016
                  -   

        51,203,175     (51,203,175) -                 -                    

Utilidad del ejercicio 2016
                  -                        -   

104,429,945   104,429,945    104,429,945       

Saldo al 31 de diciembre del 2016 C$ 41,797,213    808,385,184     104,429,945   912,815,129    954,612,342      

Traslado de las utilidades del año 2017                   -         104,429,945   (104,429,945) -                 -                    

Utilidad del ejercicio 2017                   -                        -   66,929,757     66,929,757     66,929,757         

Saldo al 31 de diciembre del 2017 C$ 41,797,213    912,815,129      66,929,757    979,744,886   1,021,542,099    

Las notas de la Nº 1 a la Nº 12 adjuntas, son parte integral de los estados financieros

(Expresados en córdobas)

Descripción
Patrimonio 

Inicial Total

Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC)
(Una Empresa Pública Descentralizada Propiedad del Estado de Nicaragua)

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Utilidades o ( pérdidas)  Acumuladas 

Estados de Cambios en el Patrimonio
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2017 2016

Utilidad neta del año C$         66,929,758 104,429,945      
Ajuste para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto

Depreciación         20,348,714 20,687,892        
        87,278,472        125,117,837 

Cambios netos en activos y pasivos:
Disminución o aumento en  cuentas y documentos por cobrar     1,031,616,858 (1,049,236,666)   
Aumento o disminución en cuentas de Inventarios        (32,756,121) 20,058,855        
Disminucion en impuesto pagados por anticipados -                   11,874,393        
Aumento en gastos pagados por anticipado (20,902,147)       (33,361,108)       
Disminucion de otros activos 2,859,863          30,183               
Disminución o aumento en proveedores (12,084,326)       18,562,190        
Disminución en Cuentas y documentos por pagar (54,609,367)       (969,237)            
Aumento en Anticipos por pagar 1,371,684          2,383,032          
Disminución o aumento en cuentas y gastos acumulados por pagar 947,235            1,234,665          
Aumento en Impuestos por pagar 324,701            689,929             
Aumento en otras cuentas por pagar 3,159,486          180,858             
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,007,206,338    (903,435,069)     

Flujos de efectivo en las actividades de Inversión
Disminución en documentos y cuentas por cobrar largo plazo         39,265,830 1,067,470          
Adiciones netas de instalaciones, mobiliario y equipo          (9,470,675) (21,477,339)       
Efectivo neto usado en las actividades de inversión         29,795,155        (20,409,869)

Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento
Disminución o aumento en Prestamos por pagar largo plazo      (777,643,263) 1,470,490,576    
Efectivo neto usado en las actividades de inversión      (777,643,263)     1,470,490,576 

Aumento neto en el efectivo 259,358,230      546,645,638      
Efectivo al inicio del año 1,064,385,682    517,740,044      
Efectivo al final del año C$     1,323,743,912     1,064,385,682 
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Flujos de efectivo en las actividades de operación

Las notas de la Nº 1 a la Nº 12 adjuntas son parte integral de los estados financieros

Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC)
(Una Empresa Pública Descentralizada Propiedad del Estado de Nicargua)

Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresados en córdobas)
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