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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva de la
FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Ciudad de Panamá.
Estimados señores:
Hemos examinado el balance de situación de FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT), al 31 de diciembre de 2014 y los estados conexos de resultado y de cambios
en el patrimonio y de movimientos de efectivo para el año terminado en dicha fecha. Los
estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa.
Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la
preparación y presentación razonable de los estados financieros, de manera que éstos no
incluyan errores significativos originados por fraudes u otras causas; seleccionar y aplicar
políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo
con las circunstancias. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los
estados financieros basados en la auditoría que efectuamos.
Nuestra auditoría fue realizada con base en normas profesionales de auditoría. Dichas
normas requieren que planifiquemos y realicemos las pruebas que consideremos
necesarias para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no tienen
errores significativos. Una auditoría incluye realizar los procedimientos para obtener
evidencia de auditoría acerca de los importes y revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación
de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o
error.
Al realizar las evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los
estados financieros, con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que son
apropiados de acuerdo a circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Además, también incluye evaluar lo
apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones
de contabilidad efectuadas por la Administración, así como evaluar la presentación en
conjunto de los estados financieros.
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A la Junta Directiva y miembros del
FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Ciudad de Panamá

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos de importancia, la situación financiera de la Federación Panameña
de Fútbol (FEPAFUT), al 31 de diciembre de 2014, el resultado de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio y los movimientos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de acuerdo con principios y normas de contabilidad que rigen en la República de Panamá.
Atentamente,
CHEN, GORDON Y ASOCIADOS

C.P. Gustavo Gordón Lay
Licencia de Idoneidad Profesional No. 316.
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FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Balance de Situación
Al 31 de diciembre de 2014
ACTIVO
Notas

2014

2013

Activo corriente:
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar
Total activo corriente

3
4

Activo fijo:
Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto
Total activo

5

B/. 177,442 B/.
193,457
370,899
2,042,958

117,645
21,262
138,907
2,113,798

B/. 2,413,857 B/. 2,252,705

PASIVO Y PATRIMONIO DE LA FEDERACION
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar - LPF
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Total pasivo corriente
Patrimonio neto de la Federación
Excedente neto de operaciones
Proyecto Gol
Total patrimonio de la Federación
Total pasivo y patrimonio neto de la Federación

B/.

18,217
67,172
22,219
107,608

689,370
1,712,657

432,440
1,712,657

2,402,027

2,145,097

B/. 2,413,857

B/. 2,252,705

Las notas son parte de los estados financieros.
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- B/.
11,830
11,830

FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Estado de Resultado
Año terminado el 31 de diciembre de 2014

Ingresos de operaciones:

Notas

Patrocinios
Aporte de Federación Internacional de Fútbol (FIFA)
Partidos amistosos
Aporte de CONCACAF
Taquilla
Boletería del Mundial
Aporte del Gobierno Nacional
Escuela de entrenadores - Renovación de licencias
Multas aplicables a ligas deportivas
Escuela de entrenadores - Capacitación
Otros ingresos
Aportes especiales
Derecho de radio y televisión

2014

2013

B/. 2,130,538
857,944
394,880
160,588
90,963
69,230
32,248
6,655
2,200
1,410
303,685
-

B/. 2,156,092
318,027
1,225,059
2,354,577
264,100
2,220
160
802,201
64,031
5,500

4,050,341

7,191,967

3,809,450

7,676,279

240,891

B/. (484,312)

Total ingresos de operaciones
MENOS:
Gastos operativos
Excedente neto (Pérdida) del período

B/.

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Año terminado el 31 de diciembre de 2014

EXCEDENTE
NETO DE
OPERACIONES

Saldo al 1 de enero de 2013

B/.

PROYECTO
GOL

916,752

Aporte de FIFA

-

Pérdida

B/.

511,552

B/.

432,440

B/.

1,428,304

1,201,105

1,201,105

-

(484,312)

(484,312)

Saldo al 31 de diciembre de 2013

PATRIMONIO
TOTAL

B/. 1,712,657

B/.

2,145,097

Año 2014
Saldo al 1 de enero de 2014
Ajuste a período anterior (Nota 6)
Excedente neto del período
Saldo al 31 de diciembre de 2014

B/. 432,440 B/. 1,712,657 B/. 2,145,097
16,039

-

16,039

240,891

-

240,891

B/. 689,370 B/. 1,712,657 B/. 2,402,027

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Estado de Movimiento de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2014
2014
Movimientos de efectivo en las actividades de operación:
Excedente neto (Pérdida) del período

B/. 240,891

Conciliación entre el excedente neto y el efectivo neto provisto por las
actividades de operación:
Depreciación y amortización
Ajuste a período anterior

71,355
16,039

Cambios en los activos y pasivos corrientes:
Cuentas por cobrar
Depósitos en garantía
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar - LPF
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos

(172,195)
(18,217)
(67,172)
(10,389)

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación

60,312

2013
B/. (484,312)

66,604
3,350
1,800
18,217
67,172
3,845
(323,324)

Movimientos de efectivo en las actividades de inversión:
Adquisición de activo fijo

(515)

(53,182)

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión

(515)

(53,182)

Aumento (disminución) neta de efectivo

59,797

Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

117,645

494,151

B/. 177,442

B/. 117,645

Las notas son parte de los estados financieros.
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(376,506)

FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014
1. Información general:
La entidad fue constituida el 31 de agosto de 1937. Su actividad principal es la
promoción, organización y desarrollo del fútbol, además de establecer y mantener
relaciones con otras federaciones, clubes y asociaciones que tengan principios afines
a los de esta entidad. Su establecimiento está ubicado en la Ciudad Deportiva Irving
Saladino, Juan Díaz, Edificio FEPAFUT, Ciudad de Panamá.
Los Estados Financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2014, han sido
autorizados por la Junta Directiva, para su emisión, el día 25 de marzo de 2015.
2. Políticas de contabilidad más importantes:
a) Registro de ingresos y gastos:
El método de contabilidad utilizado para el registro de las operaciones es el
denominado devengado o acumulativo, en donde los ingresos, costos y gastos son
reconocidos y registrados al momento en que devengan o incurren en los mismos.
b) Unidad monetaria:
La contabilidad y los estados financieros están expresados en Balboas (B/.),
moneda oficial de la República de Panamá, la cual tiene un valor a la par con el
Dólar de los Estados Unidos de América ($).
El Dólar de acuerdo con la Ley,
circula libremente en Panamá y se utiliza sin restricciones comerciales y financieras.
3. Caja y Bancos:
El detalle de esta partida es el siguiente:
Caja Menuda
Banco General
Caja de Ahorros
Banco Nacional
Total

2014
1,200
175,721
77
444
B/. 177,466
B/.

2013
1,200
107,101
2,212
7,132
B/. 117,645
B/.

Dentro de los saldos disponibles en la cuenta bancaria del Banco General, existe la
suma de B/.146,226, la cual es administrada por la Federación en representación de
la Liga Panameña de Fútbol. Las cuentas en banco son a la vista y están libres de
pignoración o cualquier otra restricción.
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FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Notas a los Estados Financieros - Continuación
Al 31 de diciembre de 2014
4. Cuentas por cobrar:
Este rubro está constituido por saldos deudores por préstamos a colaboradores, y
patrocinadores de la Federación, que mantienen aportes pendientes por cancelar al
cierre del período 2014.
El detalle de esta partida es el siguiente:
2014
B/. 186,657
5,000
1,800
B/. 193,457

Liga Panameña de Fútbol
Clubes y ligas nacionales
Préstamos a empleados
Patrocinadores
Total

2013
B/.
20,836
426
B/. 21,262

5. Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto:
Al 31 de diciembre esta cuenta estaba conformada por las siguientes partidas así:
COSTO DE
ADQUISICIÓN

Terreno
Edificio
Equipo de oficina
Mobiliario y enseres
Maquinaria y equipo
Mejoras
Equipo rodante
Totales

B/.

DEPRECIACION
ACUMULADA

400,000 B/.
1,824,805
163,572
53,301
6,672
114,823
6,500

B/. 2,569,673 B/.

2014
VALOR NETO

2013
VALOR NETO

- B/. 400,000 B/.
400,000
232,745
1,592,060
1,655,927
129,892
33,680
38,465
41,390
11,911
12,487
2,772
3,900
4,211
114,823
5,092
1,408
2,708
526,714 B/. 2,042,958

B/. 2,113,798

6. Ajuste a período anterior:
Se refiere al reconocimiento de la Caja de Seguro Social, a favor de la Federación, por
el exceso de pago de cuotas por valor de B/.16,049 realizado en el año 2013. Tales
pagos en exceso se efectuaron a raíz de la no emisión de avisos de cobro de cuotas
obrero-patronales correspondientes al año 2012.
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FEDERACION PANAMEÑA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Detalle de Gastos Operativos
Año terminado el 31 de diciembre de 2014
2014
Generales administrativos

B/.

Depreciación y amortización

2013

646,766 B/.

1,502,693

71,355

66,604

Proyecto Gol

306,274

110,855

Servicios de preparadores físicos y técnicos

413,193

504,734

Servicios profesionales

251,153

336,854

Torneos nacionales

211,219

342,273

1,109,001

3,762,573

71,184

41,144

Aportes a clubes y ligas afiliadas

465,649

562,560

Indemnización - Proceso legal

200,000

400,000

63,656

45,989

B/. 3,809,450

B/. 7,676,279

Competiciones internacionales
Capacitación

Varios
Total de gastos
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