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5 de julio de 2017.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la lunta Dircctiva de la
FEDERACION PANAMTNA OT FUTBOL
(FEPAFUT)
Ciudad de PanamS.

Estimados sefrores:

Hernos oominado el balance de situacion de FEDERACION PANAMENA DE FUTBOL
(FEPAFIID, al 31 de diciembre de 2016 y los estados conexos de resultado y de Gmbios
en el patrimonio y de movimientos de efectivo para
afio terminado en dicha feclra. Los
estados financieros son responsabilidad de la administracion de FEPAFUT. Esta
responsabilidad incluye: disefiar, imphmentar y mantener el control interno sobre la
preparacion y presentacir5n razonable de los etados financiercs, de manerc que 6stos no
induyan effores significativos originados por fraudes u otras Gusas; sdeccionar y aplicar
politims conbbhs apropidas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo
con las circunstancias. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opini6n sobre los
estados financieros basados en la auditorb que efectuamos.

d

Nuestra auditoria fue realizada con base en normas proftsionales de auditoria. Dichas
normas requieren que planifiquemos y realicemos las pruebas que conskleremos

neesarias para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no tienen
errores signifiotivos. Una auditorfa incluye realizar los procedimientos pari! obtener
evidencia de auditorfa acer@ de bs importes y rwebciones en los estados financieros.
Los procedimientos sdeccionados dependen dd juicio dd auditor, induyendo la eyaluacion
de los riesgos de errores $gnificativos en los estados financieros, ya sea debirlo a fraude o
error. Al rcalizar las evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno
relevante para la preparacion y presentrci6n razonable por parte de la entidad de los
estados financioos, con el objeto de disefiar procedimientos de auditorfa que son
apropbdos de acuerdo a circunstancias, pero no con d proposito de expresar una opinion
sobre la efectividad del conUol interno de la entirlad. Adern6s, tambi6n incluye erraluar to
apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones
de contabilidad efectuadas por la Administracion, asi cotllo erraluar la presentaci6n en
onjunto de los estados financieros.

-1-

cqt m,furcor

awiffi maunr;

- G,,lrintur' - JrluEpr trrrclrt
Urbanizaci1n Los Angeles, Avenida de bs Periodistas, Condgminio Caribe, Local 17- B.
Teldfono: (fi7) 26G6429 Fax: (507) 260-1253 Apadado Postal oE1s4721t Panam6, Panaml

www.chengordon.com administracion@chelryardon.am

t

tfr/rtSfl,,lon:
INTEGRA@ INTERNATIONAL
Yout Glob.t AdY.nt.g.

A la Junta Directiva y mionbros del
FEDERACION PANAMTfrE OT FUTBOL
(FEPARTT)
Cidad de Panamd

En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos de impoftancia, la situaci6n financiera de la Federaci6n Panamefia
de F0tbol (FEPAFUT), al 31 de diciembre de 20t6, el resultado de sus operaciones, los
cambios en d patrimonio y los movimientos de efectivo por el afro terminado en esa fecha,
de acuerdo con principios y normas de contabilidad que rigen en la Rep0blica de PanamS.

Atentamente,
CHEN, CORDON Y ASOCIADOS

ffi

C.P. Gustavo Gord6n Lay
Licencia de Idoneidad Proftsional No. 316.
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FEDERACToN PANAMTNa

or

flJTBoL

(FEPAFLr)
Balance de Situacion
Al 31 de diciernbre de 2016

ACTIVO

Notas 2016

2015

Activo corriente:

Bancos
Total activo corriente

3

Cajir y

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

neto

5

activo

Bl. 62,845
34,t,2g
Z09Z45l

81.3ffi,270

3ffi,210
Z,M3,9ZO

E/-2.4:!6-ESO BL2;4lzJgg

PASIVO Y PATRIMONIO DE 1.A FEDERACION
Pasivo coniente:
Prdstamo por pagar
Gastos acumulados por pagar y obos
Total pasivo

LPF
coniente
-

pasivos

Patrimonio neto de la Federacion
Excedente neto de
Proyecto

Gol

operaciones

Fderaci6n
Total pasivo y patrimonio neto de la Fecleracion
Total patrimonio de la

Bl.

TOg,lGg
L.7LL6S7
L4r6,426

626,132
LJL2,6S7
2,339.399

E/-2I[:16-ESO Bl-2Aj2Jgg

Las notas son parte de los estados financieros.
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- Bl. 55,050
20,154
tl,lil
20,,lil
72,g}l

FEDERACION PANAMEfrI oT FUTBoL

(FEPAFLff)
Estado de Resultado
Afio tenninado d 31 de diciernbre de 2016

Ingresos de

operaciones:

Ndas

Pabainios
Taquilla
Aporte de CONCACAF
Aporte del Gobiemo Nacional
Aporte de Federacion Intemacionalde Fritbd (FIFA)
Paftidos amistosos
Otros ingresos
Multas aplicables a ligas deportivas
Escuda de entrenadores - Renoracion de licencias
Esorda de entrenadores - Capacitaci6n
AporEs UNCAF

2016

2015

B/. 3/fs9p84
t r324r6ffi
t,p74,970
1129OrOOO

69}1s9
199,795
r87r599

14811
s/fOO

920

Lz4o.,76
213,250
368,168
1,084,060
2g5,gg1

ffi,46
6,645
7,050
550

79.970

8,*9lU

Total ingresos de opemciones

B,1.3,5ffi,972

6,913,979

MENOS:

4,47L667 6,7A0.2L9
BI;IIA37 BI---2TLffi

Gastos operativos

Exedente neto dd perfudo

Las notas son parte de los estados financiercs.
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FEDERACION PANAMEilA DE RJTBOL

(FEPAnTD
Estado de Cambios en el Patrirnonio
Afio tenninado d 31 de dkienrbre de 2016

EXCEDENTE
NETO DE

PROYECTO

@L

OPERACIONES

PATRIMONIO
TOTAL

Afio 2015
Saldo al 1 de eriero de 2015
Excedente neto del perfodo
Saldo al 31 de didernbre

& 2015

Bl.

4L3,072

Bl.

L,7t2,657

213,660

Bl.

2,t25,729
213,660

Bl-_5?&132 BI-LJN,65Z

BL__2;Lu^389

B.1.626,732

Bl. \339,389

Afio 2016
SaHo al 1 de enero de 2016

Enedente neb del periodo
SaHo al 31 de

di.ier$re de 2016

B,1.1,714657

77,O37

?I*193.Z69

77,O37

ilJ"JAzSLL

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDERAcToN PANAMEfra

(FEPAn

or

RJTBoL

r)

Estado de Movimiabs de Efectivo
Alo Erninado el 31 de diciernbre de 2016

2016
Movimientos de efectivo en las activUades de operacion:
Excedente nefto dd peftrdo

Bl.

Concillacion entre el o<cedente neto y el efectivo neb provisb por las
actividades de operaci6n :
Deprciacion y anrcrtizrcitin

2015

77,A37

B/.213,660

72rffi2

72,639

Cambios en los activos y pasivos corrientes:
Cuentas por obrar
Prdstamo por pagar - LPF
Costos acumulados por pagar y dos pasivos

(28,,.,zil)
(5spso)

2,fi2

6,900
(34,591)
5.921

Efectivo neb provisb por (utilizado en) las actividades de operacion

(184,213)

264,429

Movimienbs de efdivo en las actividades de inversi6n:
Adquisicion de activo fio

(12L1e2)

(73,601)

Efectivo neto provisto por (uUlizdo en) adivrtIades de inversion

ru1.192)

(73,601)

(3o5/l2s)

190,828

368,270

L77,442

EI^lZ84i

u-368220

(Disminucion) eurnento
Efectivo al inkio

n&

de efectivo

dd aflo

Efectivo al finaldel afio

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDERACIoN PANAMEfrn

or

RJTBoL

(FEPAnn)
Notas a los Estados Finarrbos
Al 31 de diciembre de 2016

Infurmaci6n general:

La entilJad fue constituHa d 31 de agosto de 1937. Su actividad principal es la
prontcion, organizaci6n y desanollo del ftitbol, adernas de eshbleaer y mantercr
rdaciones on dras Herdones, clubes y asociacbnes que tengan fincipios afines
a los de esta entklad. Su establecimiento esti ubicado en la Ciudad Deportiva Irving
Saladino, Jtnn Diaz, Ediftio FEPAFUT, CiLidad de PanamS.
Los Estados Financierm del afio tenninado d 31 de dhienrbre de 20L6, han sido
autorizados por la lunta Directiva, para su enisl6n, el dfia 5 de julio de 2017.
Polftkzs de ontabilidad nrds importantes:

a)

Registro de ingresos v gastos:

El mdtodo de ontabilidad utilizado para el registro de lm operaciones es el
denominado da ngado o acumulatMq en donde los ingresos, ostos y gastos son
remnock os y registrados al momento en que dorengan o incunen en bs mismos.

b)

Unidad monetaria:

La ontaHlidad

y los estados financieros es6n ocpresados en Balboas (B/.),

moneda oficial de la RepuHha de PanamS, la cual tierc un valor a la par on el
D6lar de los Estados Unidos de America
El D6lar de aorerdo on la Ley,
cirola librernente m Panand y se utiliza $n resfriccftrres @merchles y financiems.

($).

Caja v Bancos:
El detalle de esta partida es

d

siguiente:

2016

Bl. 6U) Bl. 1,200
fi,677
366,000
L568
L.070
r
BL-Gl8rili EtL_368220

Caja lttlenuda
Banistrno
Banm General

Bano Nacionalde

2015

PanamS

Total

las oentas en banco son a h vista y estdn libres de pQnoracion o cualquier otra
restriaion.
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FEDERACION PANAMENI oe FUTBoL

(FEPAFLr)
Ilotas a los Estados Financieros - Continuacion
Al 31 de diciembre de 2016

4.

Cuentas por

obrar:

Este rubro estd mnstituido por saldos deudore de empleados, clubes

y ligas

nacionales que furman parte de la Federacion.
El detalle de esta partida es

el siguiente:

2016
B.1.279,817

Clubes y ligas nacionales
Pr6stamos a empleados

2015

Bl.

rA67

8L281284 B/-__:

Total

Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto:

Al 31 de didernhe esta orenta estaba mnfonnada por las siguientes partidas as[:
COSTO DE DEPRECIACION 2016
ADQUr$CrON ACUMULADA VALOR NETO

Terreno
Edificio
Equipo de oficina
Mobiliario y enseres
Maquinaria y equipo
tvGjoras

Equipo rodante

ToaEs

Bl.

B1. 4(X!,OOO Bl.

400,000 Bl.

1,824,805
181,599
7t,567
9,649
27L,360
6.500

BLJf,H-69

-8-

2015
VALOR NETO

360,492
139,330

4,5L2
3,532

L17,ffi2
6.s00

Bl-_672fi19

l,$t1r323
44259
27,0515
51116
15+608

Bl,2- 2,!l l

400,000

1,529,191

35,374

27,49
3,599
49,L70
108

Bl2,M3A?f.

