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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 

Señores 

Federación Panameña de Fútbol 

Junta Directiva  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Federación Panameña de Fútbol que comprenden el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2012, y el estado de ingresos sobre egresos, el estado de cambios en los 

excedentes acumulados y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las 

principales políticas contables y otra información explicativa. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 

conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) y por el control interno que la Administración determine sea necesario para 

permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o 

error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que 

cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un 

razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 

 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias sobre los montos y las 

revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros incluyan errores significativos originados por fraudes 

o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno relevante sobre la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros, 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 entidad. 

Así mismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las 

estimaciones contables efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base 

para sustentar nuestra opinión. 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 

financiera de Federación Panameña de Fútbol al 31 de diciembre de 2012, y sus resultados de sus operaciones y flujos 

de efectivos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 
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Balance 
    

Activos  Notas  2012 2011 

      

Activos corrientes:      

Efectivo   3  
                   

494,151  
                     

13,499  

Cuentas por cobrar otras 
   

                     

24,611  

                       

3,650  

      

Total de activos corrientes    

                   

518,762  

                     

17,149  

      

Activos no corrientes:      

Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto 
 4  

                   

926,115  

                   

961,281  

Depósito en garantía 
   

                       

1,800  

                       

1,700  

      

Total de activos no corrientes 
   

                   

927,915  

                   

962,981  

      

      

Total de activos    

                

1,446,677  

                   

980,130  

      

Pasivos y excedentes acumulados      

      

Pasivos corrientes:      

Sobregiro bancario    

                               

-  

                     

50,954  

Cuentas por pagar     

                               

-  

                     

20,263  

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 
   

                     

18,373  

                     

10,922  

      

Total de pasivos     

                     

18,373  

                     

82,139  

      

Excedentes acumulados:      

Excedentes acumulados de ingresos sobre egresos    

                   

916,752  

                   

386,439      
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Proyecto Gol 
   

                   

511,552  

                   

511,552  

      

Total de excedentes acumulados    

                

1,428,304  

                   

897,991  

      

Total de pasivos y excedentes acumulados    

                

1,446,677  

                   

980,130  
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Resultados     

 Notas  2012 2011 

     

Ingresos por aportes y actividades deportivas 5  

                

5,181,229  

                

4,102,585  

Otros ingresos   

                     

69,435  

                     

92,837  

Gastos generales y administrativos 6  

               

(4,676,331) 

               

(4,367,973) 

Depreciación y amortización 
4  

                    

(44,020) 

                    

(49,655) 

     

Excedentes netos de ingresos sobre egresos    

                   

530,313  

                  

(222,206) 
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Cambios 

  Excedentes     

  acumulados     

  de ingresos   Proyecto   

  sobre egresos  Gol  Total 

       

Saldo al 31 de diciembre de 2010  

                    

608,645   

                   

570,313   

                  

1,178,958  

       

Valoración de la propiedad 
 

                                

-   

                    

(58,761)  

                     

(58,761) 

       

Excedentes netos de egresos sobre ingresos   

                  

(222,206)  

                               

-   

                   

(222,206) 

       

Saldo al 31 de diciembre de 2011  
                    
386,439   

                   
511,552   

                     
897,991  

       

Excedentes netos de ingresos sobre egresos   

                    

530,313   

                               

-   

                     

530,313  

       

Saldo al 31 de diciembre de 2012  

                    

916,752   

                   

511,552   

                  

1,428,304  
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Flujo 

 Notas  2012 2011 

     

Flujos de efectivo de las actividades de operación     

Excedentes netos de ingresos sobre egresos    

                      

530,313  

                    

(222,206) 

Depreciación y amortización 
4  

                        

44,020  

                        

49,655  

     

Flujos de efectivo de operación antes de movimiento      

  en el capital de trabajo   

                      

574,333  

                    

(172,551) 

Disminución en cuentas por cobrar patrocinadores   

                                 

-  

                      

220,000  

Aumento en cuentas por cobrar otras   

                      

(20,961) 

                        

(2,050) 

Aumento en depósito en garantía   

                           

(100) 

                        

(1,700) 

(Disminución) aumento en cuentas por pagar   

                      

(20,263) 

                          

1,237  

Aumento en gastos acumulados por pagar y otros pasivos 
  

                          

7,451  

                          

8,879  

     

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación   

                      

540,460  

                        

53,815  

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión     

Adquisición de propiedad, equipo, mobiliario y mejoras 
4  

                        

(8,854) 

                      

(17,417) 

     

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión   

                        

(8,854) 

                      

(17,417) 

     

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento     

Disminución en sobregiro bancario 
  

                      

(50,954) 

                      

(25,360) 

     

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 
  

                      

(50,954) 

                      

(25,360) 

     

Aumento neto de efectivo    

                      

480,652  

                        

11,038  
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Efectivo al comienzo del año 3  
                        
13,499  

                          
2,461  

     

Efectivo al final del año 3  

                      

494,151  

                        

13,499  

     

Transacciones no monetarias     

Avalúos del Proyecto Gol   

                                 

-  

                        

58,761  
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1. Información general  

 
La Federación Panameña de Fútbol (la Federación) se estableció el 31 de agosto de 1937, con la finalidad de 

asistir y promover el buen funcionamiento de las actividades que se producen en la organización del fútbol en el 

país. 

 

Las oficinas administrativas están localizadas en la ciudad Irving Saladino Juan Díaz, Panamá, edificio 

FEPAFUT. 

 

 

2. Bases de elaboración y políticas contables 

 

2.1 Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros han sido preparados  de acuerdo a la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).  Están presentadas en Balboas, unidad monetaria de la 

República de Panamá la cual está a la par con el dólar de los Estados Unidos de América. 

 

2.2 Reconocimiento del ingreso 

 

Los ingresos se devengan cuando la Federación ha cumplido sustancialmente con todo lo que 

legalmente tenía que cumplir, para tener derecho a los beneficios que representan los ingresos.  Sus 

principales ingresos provienen de las aportaciones recibidas de los patrocinadores y de la venta de 

boletos de actividades deportivas. 
 

Los ingresos por actividades deportivas son reconocidos cuando los beneficios económicos fluyen a la 

Federación. 

 

2.3 Reconocimiento de gastos  

 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los 

beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un 

pasivo, que se puede medir de forma fiable.  Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en 

forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

 
Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 

futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 

 

Así mismo, se reconoce un gasto cuando se incurre  en un pasivo y no se registra activo alguno, como 

puede ser un pasivo por una garantía. 

 

2.4 Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras 

 

Las partidas de propiedad, equipos, mobiliario y mejoras se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.  
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La depreciación y amortización son cargadas para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal.  En la depreciación de la 
propiedad , equipos, mobiliario y mejoras se utilizan las siguientes tasas: 
 

Equipos     7% 
Mobiliario     10% 
Mejoras     10% 
Edificio     3.5% 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida 
útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para 
reflejar las nuevas expectativas. 
 

2.5 Deterioro del valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, para determinar si 
existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  Si existen 
indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier 
activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros.  Si el importe recuperable 
estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor de resultados. 
 

2.6 Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar son registradas a su valor nominal.  La Federación no realiza provisión para 
cuentas incobrables y de existir son cargadas al gasto directamente. 
 

2.7 Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar no devengan explícitamente intereses y se registra a su valor nominal. 
 

 

3. Efectivo 

 

Comprenden efectivo y depósitos a corto plazo mantenidos por la Federación para la función de tesorería.   

 

2012 2011

  Caja menuda 1,400                   1,375                   

Bancos

Cuentas corrientes:

  Banco General, S.A. 490,437               6,484                   

  HSBC Bank (Panamá), S.A. 2,314                   2,314                   

  Banco Nacional de Panamá -                          3,326                   

Total 494,151               13,499                 
 



Federación Panameña de Fútbol 
 
Notas a los estados financieros  
Año terminado el 31 de diciembre de 2012 

(En balboas) 

 

- 15 - 

4. Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto 

 

Al 31 de diciembre la propiedad, equipos, mobiliario y mejoras se detallan a continuación: 
 

Terreno Edificio

Equipo de 

oficina

Mobiliario 

y enseres

Maquinaria y 

equipo Mejoras

Equipo 

rodante Total

Costo

Al 31 de diciembre de 2010 28,000           1,054,461      113,228        34,849        2,232               114,823        -                  1,347,593       

Aumentos 372,000         -                     5,717            5,200          -                       -                   6,500          389,417          

Disminución -                    (430,761)       -                   -                 -                      -                   -                 (430,761)        

Al 31 de diciembre de 2011 400,000         623,700         118,945        40,049        2,232               114,823        6,500          1,306,249       

Aumentos -                     -                     8,854            -                  -                       -                   -                  8,854              

Al 31 de diciembre de 2012 400,000         623,700         127,799        40,049        2,232               114,823        6,500          1,315,103       

Depreciación y 

amortización  acumuladas

Al 31 de diciembre de 2010 -                    (106,273)       (82,877)        (22,830)      (314)                (83,019)        -                 (295,313)        

Aumentos -                    -                    (31,693)        (12,449)      (1,918)             (11,483)        (1,192)        (58,735)          

Disminución -                    9,080             -                   -                 -                      -                   -                 9,080              

Al 31 de diciembre de 2011 -                    (97,193)         (114,570)      (35,279)      (2,232)             (94,502)        (1,192)        (344,968)        

Aumentos -                    (21,830)         (5,984)          (3,749)        -                      (11,482)        (975)           (44,020)          

Al 31 de diciembre de 2012 -                    (119,023)       (120,554)      (39,028)      (2,232)             (105,984)      (2,167)        (388,988)        

Valor  neto en libros

Al 31 de diciembre de 2012 400,000        504,677         7,245           1,021          -                      8,839           4,333          926,115          

Al 31 de diciembre de 2011 400,000        526,507         4,375           4,770          -                      20,321         5,308          961,281          
 

 

En octubre de 2011 la Federación efectuó un avalúo del terreno y sus mejoras del Complejo Futbolístico Virgilio 

Andrión, en la Provincia de Coclé. 

 

La revaluación de las propiedades fue realizada por la empresa Odisa Avalúo, S.A. tasadores independientes, 

tomando como referencia las condiciones actuales del mercado.  La valorización se ajusta a las Normas 
Internacionales de Valuación (NIV). 
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5. Ingresos por aportes y actividades deportivas 
 
Ingresos por aportes y actividades deportivas se detallan a continuación: 
 

2012 2011

Aportes y actividades deportivas:
  Patrocinadores 2,457,695            1,635,198            
  Aporte  del Gobierno Nacional 82,031                 860,370               
  Derecho de televisión 79,730                 30,016                 
  Derecho de radio -                          4,209                   
  Boletería de palcos 64,939                 5,100                   
  Venta de boletos por partidos 1,618,566            718,270               
  Aporte de Federación Internacional de Fútbol (FIFA) 276,771               694,628               
  Aporte de CONCACAF 167,426               99,256                 
  Aporte de UNCAF 11,836                 24,859                 
  Escuela de entrenadores - Capacitación 25                        5,194                   
  Escuela de entrenadores - Renovación de licencia 2,010                   1,905                   
  Aportes especiales 420,200               23,580                 

  Total 5,181,229            4,102,585             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internacional
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6. Gastos generales y administrativos 
 
El detalle de los gastos generales y administrativos por el año terminado el 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 

2012 2011

Generales administrativos 589,470              660,784              

Salarios de personal administrativo 376,323              336,251              

Proyecto Gol 100,276              103,461              

Servicios de preparadores físicos y técnicos 413,923              365,299              

Servicios profesionales 105,331              182,479              

Torneos nacionales 60,406                186,653              

Competiciones internacionales 2,445,281           2,013,946           

Capacitación 47,546                43,292                

Aportes a clubes y ligas afiliadas 467,838              349,737              

Varios 69,937                126,071              

Total 4,676,331           4,367,973           
 

 
 

7. Eventos después de la fecha sobre el que se informa 
 
La Federación ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2012 para valorar la necesidad de posible 
reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados hasta el 22 de 
mayo de 2013, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse. 
 
En el mes de abril la Federación se vio sujeta a una acción de secuestro por parte de un patrocinador, y que el 3 de 
mayo de 2013 mediante acuerdo de transacción y finiquito suscrito de común acuerdo entre las partes se dio fin a 
toda controversia. 
  
El 4 de marzo de 2013 La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) abrió las puertas de la 'Nueva Casa del 
Fútbol Panameño' ubicada en la Ciudad Deportiva Irving Saladino financiada con recursos de la FIFA por un monto 
de Un millón de dólares (B/.1,050,000), bajo los Proyecto Gol II iniciado el 6 de enero de 2012 y culminando la 
construcción de la misma con el Proyecto Gol III”. 
 
 

8. Aprobación de los estados financieros 
 

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 22 de mayo de 2013. 
 
 

* * * * * * 

 


