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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Senores 
Federaci6n Panameiia de Futbol 
Junta Directiva 

Deloitte, Inc. 
Contadores Publicos Autorizados 
Apartado 0816-01558 
Panama, Rep. de Panama 

Telefono: (507) 303-4100 
Facsimile : (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados fmancieros adjuntos de Federaci6n Panameiia de Futbol que comprenden el estado de 
situacion fmanciera a! 31 de diciembre de 2013, y el estado de ingresos sobre egresos, el estado de cambios en los 
excedentes acumulados y el estado de flujos de efectivo por el aiio terminado en esa fecha, asi como un resumen de las 
principales politicas contables y otra informacion explicativa. 

Responsabilidad de Ia Administracion por los estadosjinancieros 

La Administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de estos estados fmancieros de 
conformidad con la Norma Intemacional de Informacion Financiera para Pequeiias y Medianas Entidades (NIIF para 
PYMES) y por el control intemo que Ia Administracion determine sea necesario para permitir [a preparacion de los 
estados fmancieros que esten libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados fmancieros basada en nuestra auditoria. 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Intemacionales de Auditoria. Estas normas requieren que 
cumplamos con requerirnientos eticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria con el proposito de obtener un 
razonable grado de seguridad de que los estados fmancieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoria comprende aplicar procedirnientos sobre bases selectivas para obtener evidencias sobre los montos y las 
revelaciones expuestas en los estados fmancieros . Los procedirnientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo su evaluacion del riesgo de que los estados fmancieros incluyan errores significativos originados por fraudes 
o errores. AI realizar esta evaluacion de riesgo, el auditor considera el control intemo relevante sobre Ia preparacion y 
presentacion razonable de los estados fmancieros, a fin de diseiiar procedirnientos de auditoria que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el proposito de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo de Ia entidad. 
Asi mismo, una auditoria comprende evaluar Ia apropiada aplicacion de las politicas contables y la razonabilidad de las 
estirnaciones contables efectuadas porIa Administracion, asi como Ia presentacion general de los estados fmancieros . 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionamos una base 
para sustentar nuestra opinion. 

Opinion 

En nuestra opinion, los estados fmancieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos irnportantes, Ia situacion 
fmanciera de Federaci6n Panameiia de Futbol al 31 de diciembre de 2013, y sus resultados de sus operaciones y flujos 
de efectivos por el afio terminado en esa fecha, de acuerdo con Ia Norma Intemacional de Informacion Financiera para 
Pequeiias y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 

~ffe. 
27 de marzo de 2014 
Panama, Republica de Panama 

Auditoria . Impuestos . Consultoria . Asesoria Financiera. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Federación Panameña de Fútbol

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Activos Notas 2013 2012

Activos corrientes:

Efectivo 3 117,645                494,151                

Cuentas por cobrar - otras 21,262                  24,611                  

Total de activos corrientes 138,907                518,762                

Activos no corrientes:

Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto 4 2,113,798             926,115                

Depósito en garantía -                            1,800                    

Total de activos no corrientes 2,113,798             927,915                

Total de activos 2,252,705             1,446,677             

Pasivos y excedentes acumulados

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar 18,217                  -                            

Cuentas por pagar - LPF 67,172                  -                            

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 22,219                  18,373                  

Total de pasivos 107,608                18,373                  

Excedentes acumulados:

Excedentes acumulados de ingresos sobre egresos 432,440                916,752                

Proyecto Gol 1,712,657             511,552                

Total de excedentes acumulados 2,145,097             1,428,304             

Total de pasivos y excedentes acumulados 2,252,705             1,446,677             

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Federación Panameña de Fútbol

Estado de ingresos sobre egresos

Año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Notas 2013 2012

Ingresos por aportes y actividades deportivas 5 6,389,766              5,181,229              

Otros ingresos 6 802,201                 69,435                   

Salarios y beneficios a los empleados 7 (475,129)               (376,323)               

Gastos generales y administrativos 8 (7,134,546)            (4,300,008)            

Depreciación y amortización 4 (66,604)                 (44,020)                 

Excedentes netos de (egresos sobre ingresos) ingresos sobre egresos (484,312)               530,313                 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Federación Panameña de Fútbol

Estado de cambios en los excedentes acumulados

Año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Excedentes

acumulados

de ingresos Proyecto

sobre egresos Gol Total

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               

Aporte de FIFA -                             1,201,105              1,201,105               

Excedentes netos de egresos sobre ingresos (484,312)                -                            (484,312)                 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 432,440                 1,712,657              2,145,097               

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Federación Panameña de Fútbol

Estado de flujos de efectivo

Año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Notas 2013 2012

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Excedentes netos de (egresos sobre ingresos) ingresos sobre egresos (484,312)                 530,313                   

Ajustes por:

Depreciación y amortización 4 66,604                     44,020                     

(417,708)                 574,333                   

Movimientos en el capital de trabajo:

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar otras 3,350                       (20,961)                   

Disminución (aumento) en depósito en garantía 1,800                       (100)                        

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 18,216                     (20,263)                   

Aumento en cuentas por pagar - LPF 67,172                     -                              

Aumento en gastos acumulados por pagar y otros pasivos 3,846                       7,451                       

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación (323,324)                 540,460                   

 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Adquisición de propiedad, equipos, mobiliario y mejoras 4 (53,182)                   (8,854)                     

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (53,182)                   (8,854)                     

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Disminución en sobregiro bancario -                              (50,954)                   

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento -                              (50,954)                   

(Disminución) aumento neto de efectivo (376,506)                 480,652                   

Efectivo al comienzo del año 3 494,151                   13,499                     

Efectivo al final del año 3 117,645                   494,151                   

Transacciones no monetarias:

Construcción del edificio de administración 1,201,105                -                              

Aportes al Proyecto Gol II (1,201,105)              -                              

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Federación Panameña de Fútbol 

 
Notas a los estados financieros 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

 

- 6 - 

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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Notas a los estados financieros 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 
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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.   

 

2013 2012

Caja menuda 1,200                   1,400                   

Bancos

Cuentas corrientes:

  Banco General, S.A. 107,101               490,437               

  Banistmo, S.A. -                          2,314                   

  Caja de Ahorros 2,212                   -                          

  Banco Nacional de Panamá 7,132                   -                          

Total 117,645               494,151               
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Dentro de los saldos disponibles en la cuenta bancaria del Banco General, al 31 de diciembre de 2014 existe la 

suma de B/.79,688 correspondientes a la Liga Panameña de Fútbol, los mismos fueron retirados de la cuenta de 

Operaciones de la Federación  y depositados  a la cuenta de Selecciones el 6 de enero de 2014.  

 

 

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 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      

Aumentos -                    1,201,105       36,036         12,706             4,440              -                   -                    1,254,287      

Reclasificación -                   -                     (262)            262                  -                     -                  -                   -                    

Al 31 de diciembre de 2013 400,000        1,824,805       163,573       53,017             6,672              114,823       6,500            2,569,390      

Depreciación y 

amortización  acumuladas

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)       

Aumentos (49,855)          (5,141)         (1,240)             (229)               (8,839)         (1,300)          (66,604)         

Reclasificación -                   -                     587              (262)                -                     -                  (325)             -                    

Al 31 de diciembre de 2013 -                   (168,878)        (125,108)     (40,530)           (2,461)            (114,823)     (3,792)          (455,592)       

Valor  neto en libros

Al 31 de diciembre de 2013 400,000        1,655,927      38,465         12,487             4,211              -                  2,708            2,113,798      

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

 

La oficina de Desarrollo Guatemala certificó que otorgó el monto de B/.553,000, para la construcción de las 

oficinas administrativas bajo el Proyecto Gol II. 

 

Mediante nota SG/clo/gen/j09 del 10 de diciembre de 2013, el secretario General de la Fédération Internacional  

de Football Association, certifica haber desembolsado la suma de B/.648,105, corresponde a pago directos a 

proveedores, reconocidos bajo el Proyecto Gol III, los montos desembolsados hacen la suma de B/.1,201,105, 

correspondiente a la nueva Casa del Fútbol Panameño, edificio ubicado en la ciudad deportiva Irving Saladino. 
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El edificio fue construido sobre un terreno cuya superficie es de mil quinientos cincuenta y tres punto setenta y 

siete metros cuadrados (1,553.77 mts.), mediante acuerdo de uso de un globo de terreno, que PANDEPORTES 

concede a la Federación Panameña de Fútbol por un período de veinte (20) años prorrogables con el 

consentimiento de ambas partes. 

 

 

5. Ingresos por aportes y actividades deportivas 

 

Ingresos por aportes y actividades deportivas se detallan a continuación: 

 

2013 2012

Aportes y actividades deportivas:

  Patrocinadores 2,156,092            2,457,695            

  Venta de boletos por partidos 2,248,077            1,618,566            

  Aporte de CONCACAF 1,225,059            167,426               

  Aporte de Federación Internacional de Fútbol (FIFA) 318,027               276,771               

  Aporte del Gobierno Nacional 264,100               82,031                 

  Boletería de palcos 106,500               64,939                 

  Aportes especiales 64,031                 420,200               

  Derecho de radio y televisión 5,500                   79,730                

  Escuela de entrenadores - Renovación de licencia 2,220                   2,010                  

  Escuela de entrenadores - Capacitación 160                      25                        

  Aporte de UNCAF -                          11,836                 

  Total 6,389,766            5,181,229            
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6. Otros ingresos 

 

Los otros ingresos corresponden a bonificaciones de acuerdo a las clasificaciones realizadas por las diferentes 

categorías de las Selecciones de Fútbol, y otros ingresos relacionados a la actividades afines al futbol, a 

continuación un detalle por el año terminado el 31 de diciembre: 

 

2013 2012

PAN Selección Sub-17 250,000              -                          

PAN Selección Mayor 250,000              -                          

Otros ingresos 256,804              64,189                

Reembolso por arbitrajes 42,194                -                          

Cursos de preparación física 178                     1,380                  

Licencias Tipo C 3,025                  3,866                  

Total 802,201              69,435                
 

 

 

7. Salarios y beneficios a los empleados 

 

Los salarios y beneficios a los empleados por el año terminado el 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

 

2013 2012

Salarios 376,763              298,875              

Vacaciones y décimo tercer mes 35,465                26,199                

Cuotas patronales 62,901                51,249                

Total 475,129              376,323              
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8. Gastos generales y administrativos 

 

El detalle de los gastos generales y administrativos por el año terminado el 31 de diciembre, se detallan a 

continuación: 

 

2013 2012

Generales administrativos 1,027,564           589,470              

Proyecto Gol 110,855              100,276              

Servicios de preparadores físicos y técnicos 504,734              413,923              

Servicios profesionales 336,854              105,331              

Torneos nacionales 342,273              60,406                

Competiciones internacionales 3,762,573           2,445,281           

Capacitación 41,144                47,546                

Aportes a clubes y ligas afiliadas 562,560              467,838              

Indemnizacion - Proceso legal 400,000              -                          

Varios 45,989                69,937                

Total 7,134,546           4,300,008           
 

 

 

9. Eventos después de la fecha sobre el que se informa 

 

La Federación ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2013 para valorar la necesidad de 

posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos.  Tales eventos fueron evaluados hasta el 

27 de marzo de 2014, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse. 

 

 

10. Aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 27 de marzo de 2014. 

 

 
* * * * * * 

 
 


