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DICTAMEN DE LOS AUDITORES .INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva de la
FEDEMCION PANAMEfrA DE FUTBOL
(FEPAFLr)
Ciudad de PanamS.
Estimados sefrorcs:

el

Hernos e)Gmindo
balance de situaci6n de FEDERACION PANAMENA DE FUTBOL
(FEPAF[[D, al 31 de dhiembre de 2015
los estados conexos de resultado y de cambios
en d patrimonio y de movimiertos de efectivo para
afro tenminado en dicha fecha. Los
estados financieros son reponsabilklad de la adminisbackin de la ernpresa. Esta
responsabilidad induye: disefiar, implementar y mantener d contml interno sobre la
preparacion y presentaci6n razonable de los estados financieros, de manera que 6stos no
induyan errores signiftcativos originados por fraudes u otras Gusas; seleccionar y aplicar
politir:as mntables apropiadas; y efstuar estimaciones contables razonables de acuerdo con
las cirolnstancias. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinir5n sobre los estados
financieros basados en la auditorfir que efectuamos.

y

d

Nuestra auditoria fue rcalizada con base en norrnas proftsionales de auditorfa. Dichas
normas requieren que planifqusnos y realicemos las pruebas que considerernos necesarias
para obtener una segurldad razonable de que los estados financieros no tienen erores
significativos. Una auditoria incluye realizar los procedimientos para obtener addencia de
auditoria acerca de los impontes
rwelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos sdeccionados dependen del juicio del auditor, induyendo la evaluacion de
los riesgos de erroles significaUvos en los estados financiercs, ya sea debido a fraude o
erlor. Al realiar las evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno rclevante
para la preparackin y presentacion razonable por pafte de la entkiad de tos estados
financiercs, coo el objeto de disefiar procedimientos de auditoriia que son apropiados de
acuerdo a ciro.rnstancias, pero no con el proposito de e:<presar una opinion sdre la
efectividad dd control intemo de la entidad. Admrds, tambi6n induye evaluar b apropiado
de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones de
contabilidad efectuadas por la Administraci6n, asf como evatuar la presentaci6n en conjunto
de los estados financielos.

y
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A la Junta Directiva y miembros del
FEDEMCION PANAMEfrN OT FUTBOL
(FEPARrr)
Ciudad de Panamd

En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan razonablenrente,
en todos los aspectos de importarrcia, la situacir5n financiera de la Federacidn Panamefia de
Fitbd (FEPAFLfD, al 31 de dicienrbrc de 2015, el rcsultado de sus operaciones, los cambios
en d paUinnnio y los movimientos de eftctivo por d afto terminado en esa fdra, de
acuerdo on prirrcipfros y norrnas de ontabilidad que r[err en la Republica de PanamS.

Atentarnerrtg
CHEN, CORDON Y ASOCIADOS

C.P. Gtrstaro Gordon Lay
Licencia de Idonekiad Profesional No. 316.
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FEDERACION PANAMEfrn oT FUTBoL
GEPARTT)
Balance de Situacion
Al 31 de dicionbre de 2015

ACTIVO
Notas

2015

20t4

Activo corriente:
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar

3

Bl.

368,270

Bl.

368,270

L77,442
6,800
L84,242

2"043,920

2,M2,958

4

Total activo corriente
Activo fiIr:
Propietlad, equipos, mobiliario y mejoras, neto

BI*LAl;2,lfi BL_2EI2N

Total activo
PASIVO Y PATRIMONIO DE

lj

FEDERACION

Pasivo corriente:
Pr6stamo por pagar LPF
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Total pasivo coniente

-

Patrimonio neto de la Federacion
Excedente neto de operaciones
Proyecto Gol

Total patrimonio de la Federacion
Total pasivo y patrirnonio neto de la Federacion

Bl.

Bl.

99,641
11,930

72,g0t

toL,47l

t.7lL657

626,732

4t3,072
L,7t2,657

z33g,3gg

2,L25.729

EI^241'1J90

BLJru2OA

Las notas son parte de los esbdos ftnancienrs.
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s5,0s0
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FEDERAcToN pANAMENa

or

RJTBoL

GEPARTT)

Estado de Resultado
Afio terminado d 31 de dklenrbre de 2015

Ingresos de

operaciones:

Ndas

Patrocinic

20t4

Bl.31560,1972

Taquilla
Aporte de Federaci&t Internacbnal de Fritbol (FIFA)
Aporte dd Gobierno Nacional
Paftidos amistosos
Aporte de GoNCACAF
Aportes UNCAF
Otros ingresos
Escuela de entrenadores - Renovacion de lhencias
Multas aplicables a lQas deportivas
Escuela de entrenadores - Capacitacion
Boleteria dd Mundial

Tffil

2015

ingresos de operacbnes

\m,7ffi

1,(}84p60
36qr168

2g5r$1

213r2!t0
Tgrgm
667155
7rO5O

51645

550

B/. 2,130,539
90,963
857,944
32,248
39+,990
160,599

27,397
6,655
2,2W
1,410
69,230

619131878

3,774,M3

61700121g

3.8(x).450

MENOS:

Gastos operativos

Excedente neto

dd perft:do

EL__2I3-O60

Las notas son parte de los estados ftnancierm.
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FEDERACIoN PANAMEftn oT RJTBoL
(FEPARTT)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Afio terminado d 31 de dkienrbre de 2015

EXCEDENTE
NETO DE

PROYECTO

@L

OPEMCIONES

PATRIMONIO
TOTAL

Afio 2014
Saldo al 1 de enero de 2014

Bl.

432,40

Ajuste a pericdo anterior (Nota 6)
PAdk a dd pebdo
Saldo al 31 de diciernbre de 2014

Bl.

t,7t2,657

Bl.

2,L45,097

16,039

16,039

(35,407)

(35,407)

Bl-___413.L12 8l-_1112,65Z

Bl-__2J25;l2g

Bl.

Bl.2,t,25,,72g

Afio 2O15
Saldo al 1 de enero de 2015

Exedente neb del periodo
Saldo al 31de

direnDrc de 2015

413,072 B.1.1,712$57
213,660

8L626fi;2 BI:LJfifiTZ

Las notas son parte de los estados financieros.
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213,660

B/.2^3:l!l-389

FEDERAcIoN pANAMrfra

or R TBoL

GEPARTT)
Notas a los E$ados Finarrcieros
Al 31 de diciernbre de 2015

lnformacion general:

La entidad fue constituHa d 31 de agosto de 1937. Su actividad principal es la
promocih, organizacir5n y desanollo del nitbol, adernas de eshbtecer y mantene
rdaciones 6n oEas federaciones, dubes y mociaciones que tcrgan principim afines a
los de esta entidad. Su establecimiento estd
en la Ciudad Deportiva lrving
panamii.
Saladino, Jtnn Dfrz, Edificio FEPAFUT, Gudad de

uMo

Los Esbdm Finarrcleros del afio tenninado d 31 de dicirmbre de 2015, han sido
autorizados por la Junta Directirra, para su enisi6n, el dh 13 de junio de 2016
Politicas de contabilUad mds importantes:

a) Regi$ro de ingresm y gastos:

El nretodo de contabilidad utilizado para el regisfio de las operacione es et
denorninado darcngndo o acumulativq en donde los ingresos, costos y gastos son
rcmnailos y regBfahs al nprnenb en que dorergan o irrcunen en bs misrnos.

b)

Unklad monetaria:

ta contaHlUad y los e*ados finarrcieros esfiin opresadc en Balboas (B/.), mmeda
oficial de la Rep0Hica de PanamS, la oral tiene un valor a la par con d D6lar de los

($).

Estados Unklos de Anterica
El D6lar de aorcrdo @n la Ley, circuh librerrente
en Panamd y se utilia $n restricciorres onrerchhs y ftnancieras.
Caja

y Bancos:

El detalle de esta partida es el siguiente:

Bl.

Caja lllenuda
Bano General
Banm Nacional
Caja de Ahonos

1r2OO

:166,00O

l,o7o

r77
Bl-_ 229

Tota!

Las cuentas en banco son a la vista

20r5

20L4
1,200
175,72L
111

Bl.

Bl-JZf .4ffi

y estdn libre de pignoracion o cualquier otra

restricion.
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