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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIEI,ITES

A la Junta Dircctiva de la
FEDEMCION PANAMEfrA DE FUTBOL
(FEPAFUT)
Ciudad de PanamS.

Estimados sefiores:

el

Hemos e)Gmindo
balance de situmi6n de FEDEMCION PANAMEfrA DE FUTBOL
(FEPAFLTD, al 31 de dkhmbre de 20t7 y los estados cono(os de resuttado y de cambios
en el patrimonio y de mwimientos de efectivo para el afio terminado en dicha Echa. Los
estados financieros son responsabilidad de la administraci6n de FEPAFUT. Esta
responsabilidad incluye: disefrar, implementar y mantener el control interno sobre la
preparacion y presentacir5n razonable de los estados financieros, de manera que 6stos no
induyan errores significativos originados por fraudes u otras causas; sdeccionar y aplicar
polfticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de-acuerdo
con las circunstancias. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinion sobre los
estados financieros basados en la auditoria que efectuamos.
Nuestra auditoria fue realizada con base en norrnas proftsionales de auditorfa. Dichas
normas requieren que planifiquernos y realicemos las pruebas que consideremos
necesarias para obtener una seguridad razonable de que los estados financisos no tienerr
enores significativos. Una auditorfa incluye rcalizar los procedimientos para obtener
ryidencia de auditorh acerct de los importe y rwelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos sdeccionados dependen dd juicio dd auditor, induyendo la eyaluaci6n

de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o
exror. Al realizar las evaluaciones de riesgq el auditor considera el control interno
rdevante para la preparacion y plesentaci6n razonable por parte de la entidad de los
estados financieros, con el objeto de disefrar procedimientos de auditoria que son
apropiados de acuerdo a circunstancias, pero no con d proposito de o<presar una opinion
sobre la efectividad delcontrol interno de la entklad. Adernds, tambi6n incluye waluar lo
apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilirjad de las estimaciones
de contabilidad efectuadas por la Administraci6n, asi cotno erraluar la presentaci6n en
mnjunto de los estados financieros.
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A la Junta Directiva y mienrbros del
FEDEMCION PANAMEfrE OT FUTBOL
(FEPAFUT)
Ciudad de Panam5

En nuestra opinirin, los estados financieros antes menciondos presentan razonablernente,
en todos tos aspeaos de importancia, la situackin finarrciera de la Federacion Panarnefia
de Rtbd (FEPARrD, al 31'de dklembre de 20t7, el resultado de slls opemciones, los
emtrios end patrimonio y los modmientos de efectivo por d afio terminado en esa fecha,
de acgerdo on principios y nonnas de ontatilidad que rigen en la Rep0blica de PanamS.

Atentamente,
CHEN, GORDON Y ASOCIADOS

ffi

C.P. Gustavo Gord6n Lay
Licencia de IdoneUad Proftsilmal l',1o. 316.
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CONTADORES PUBLICOS AUTOBIZAOOS

CHEN, GORDON Y ASOCIADOS

FEDEMCION PANAMENA DE FUTBOL
(FEPARTT)
Balance de Situaci6n
AI 31 de diciembre de 2017

ACIIVO

Notas 2Ot,7

2016

Activo corriente:
Cajat

y

Bancos
cobrar
coniente

3
4

Cuentas por
Total activo

Activo fijo:

Propidad, equipos, mobillario y mejrcras,
Total

neto

s

activo

Bl.

Bt. 6Z,Us
5,130 .2gt,ZU
3SrS37 3M,tZg
3O,4O7

Lt3io,gTl

z,0g2,4sl

Bl-2-J.zA,,iL4 8l2t36lg0

PASIVO Y PATRIMONIO DE TA FEDEMCION
Pasivo coniente:
Cuentas por pagar Gastos acumulados por pagar y ohos
Total pasivo

proveedores
pasivos
coniente

Patrimonio neto de la Ferleracion
Excdente neto de

Proycto

Col

operaciones

Federaci6n
Total pasivo y pabimonio netio de la Federacion
Totaf patrimonio de la

Bl. U]-21. Bt.
21,098
1OSr21g
356rs38
l,lt.2;65.l
2069,195

103,169

L,lt2,6S7
2.4L6,426

BL:1,,17A.{L4 812136,5S0

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDERACION PANAMEfrA DE FUTBOL

(FEPAFII)
Estado de Resultado
Affo terminado el 31 de diciembre de 20L7

Ingresos de operaciones:

2017

PaUocinbs
Taquilla
Aporte de FIFA - Preparrci6n para el Mundial
Aporte de Federaci6n Intsnacional de Fritbol (FIFA)
Aporte del Gobiemo Nmional
Ingreso ligas afiliadas
Aporte de CONCACAF
Otros ingresos
Ingreso LNA
Partidos amistosos
Aportes UNCAF
Escuela de entrenadores - Renovacion de licencias
Multas aplicables a ligas dryrtivas
Escuela de entrenadores - C;pacitacirin

Total ingresos de operaciones

B1,3,79\6A8
1r984r033

2016

B/. 3,459,394
t,324,666

lr50OrOOO

1,22OF78

692,159
1,290,000

lr15O,OOO
1rO701336

4011062
310,370

L,374,970
1g7,5gg

1OO,OO0

L99,795

4g16g5
21r5gg
1Org50
1,600

5,400
14,911
920

ta497s

1t193,795

9,549,704

12rA4LrO26

9,472,667

MENOS:

Gastos @eraUvos

il-1ail2311

(Defrcit) Exedente neto dd perfudo

Las notas son pafte de los estados financieros.
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FEDEMCToN PANAMTNa

or

FUTBoL

(FEPAFtrr)
Estado de Gmbios en el Patrimonio
Afro terminado el 31de dkiembre de20l7

EXCEDENTE
NETO DE

@L

PATRIMONIO
TOTAL

L,7L2,657

Bl.

PROYECTO

OPEMCIONES

Afro 2016
Saldo al 1 de enero de 2016

Bl.

Excedente neto del peritcdo
Saldo al 31 de diciembre de 2016

626,732

Bl.

77.037

2,339,399

77,037

BL_:tL3f,69

Bl-_1,;112,652

9L-2A76.426

B.1.703,769

8.1.1,712"657

B./,.2,4t:6,426

Afio 2017
Saldo al 1de enero de 2017

(y7,23I.1

D6ficit del periodo
Saldo al 31 de diciembre de 2Ot7

8L356^539

(347,2311

BLJJA2.65,I

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDEMCToN PANAMENI

or

RJTBoL

(FEPAFUT)

Esbdo de Movimaentos de Efectivo
Afio terminado el 31 de dicienrbre de20t7

20t.7
Movimientos de efectivo en las activklades de operacion:
(Defrclt) Excedente neb del periodo

2016

Bl.(y7,23')

B,1.77,037

7217L8

72,662

276,,as4

(281,284)

944

(55,050)
2.402

861706

(184,233)

conciliacion enue el excedente neto y el efectivo neto provisto por las
actividades de operacirin :
Deprechcion y amottizaci6n
Cambios en los activos y pasivos corrientes:
Cuentas por cobrar
cuentas por p4lar - prweedores
Prdstanp por pagar - LPF
Gastos acumulados por pagar y oUos pasivos

84t2l

Efectivo neto provisto por (uUlizado en) las actMidades de operacion

Morimienbs de efectivo en las activklades de invssion:
Adquisicion de activo fijo

(119,144)

(121.192)

Efectirto neto prcnristo por (utilizado en) activirlades de inversi6n

(119,144)

(L2t.192)

(32/f38)

(305,425)

62S4s

368.270

BT-:'Ofi:I.

il-_s2-f/ll

(Disminucion) neta de efectivo
Efectivo al inkio dd afio
Efectivo al final del afio

Las notas son parte de los estados financieros.
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FEDEMCION PANAMENA DE FUTBOL
(FEPAFtn)
Notas a Ios Estados Financblos
Al 31 de diciembre de 2017
Informackin gener:al:

La entidad fue constituirJa d 31 de agosto de 1937. Su actividad principal es la
promoci6n, organizacion y desanollo del flitbol, adem6s de establecer y mantener
relaciones on otras federaciones, clubes y asociacbnes que tengan principios afines
a los de esta entidad. Su establecimiento estd ubicado en la Ciudad Deportiva Irving
Saladino, Juan D[az, Edificio FEPAFUT, Ciudad de panamS.
Los Estados Financieros del afio terminado el 31 de diciembre de 20L7, han sido
autorizados por la Junta Directiva, para su ernisi&r, el dia 19 de febrero de 2018.
Politims de contabalidad m6s impoftantes:

a)

Registro de ingresos y gastos:

El m6todo de contabilidad utiliado para el registro de las operaciones es el
denominado doengado o acumulativo, en donde los ingresos, costos y gastos son
reconocitJos y registrados al mornento en que dwengan o incurmt en los mismos.

b)

Unidad monetaria:

La contabilidad y los estados financieros estdn o<presados en Balboas (Bl),
monda oftcial de la Repfblica de PanamS, la cual tiene un valor a la par con el
D6lar de los Estados Unidos de Am6rica ($). El D6lar de acuerdo con la Ley,
circula librernente en Panamd y se utiliza sin restricciones comerciales y financieras.
Caia

v Bancos:

El detalle de esta partida es el siguiente:

20L7

Bl. 8(n

Caja lt4enuda

(128,214)
t57.821

Banistno
Bano General

BL3iD,fiz

Total

2016

w.

600
60,677
1.568

BL62A45

Las cuentas en banco son a la vista y estdn libres de pignoracion o olalquier ota
restriccion. En Banistmo hay una cuenta con disponibilidad de sobregiro autorizado
de hasta 8/.1,000.000 (Un millon de balboas), utilizada para gastos operativos de la

Federadft.
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FEDEMCION PANAMENA DE FUTBOL
(FEPARTT)
Notas a los Eshdos Financieros - ConUnuaci6n
Al 31 de diciembre de 2017

4.

Cuentas por obr:ar:

Este rubro

st6

constituido por saldos deudores

nacionales que forman parte de la Federacion.
El

de

empleados, clubes

y

ligas

detalh de esta partida es el siguiente:

20,,7

Bl.

Clubes y ligas nacionales
Prestamos a empleados

Total

2016
Bl. 27g,gL7

5,130

t,467

EL-5J:I0

E/28L2&1

Propiedad, equipos, mobiliario y mejoras, neto:

Al 31 de diciembre esta cuenta estaba conformada por las siguientes partidas asi:
COSTO DE DEPRECIACION 2O,7
ADQUr$CION ACUMULADA VALORT{ETO

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

Bl.

Bl. 4flt 000

400,000 Bl.

1,824,805
L95,074
82,497
8,649
363,675

5.s00

424,35t
L40,654
46,45L
3,991
L20,375
6.s00

\4(nAS4
ilA2O

Bl.

400,000

L,W,323

4,67

42,259
27,055
5,116

243,30:

153,699

361036

BIJ88L189 BL_fQ3n BI-2" 8A .
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2016
VALOR NETO

BL2,082A51

FEDEMCION PANAMENA DE FUTBOL
(FEPAFUT)

Detalle de Gastos Operativos
Afio terminado el 31 de diciembre de2077

20L7
Crenerales adm

i

n

Bl. t,ffi,w

istrauvos

2016

B/. 1,313,399

Depreciaci6n y amortizaci6n

72,7t:9

72,662

Proyecto Gol

a7Azt

t2g,tM

819,699
34812&l

869,000

5157Or957

5,057,7t2

80,355

191,621

3r359r204

516,535

Servicios de preparadores ff$cos y t6cnicos
Seruicios profesionales
Com

peticions internacionales

Capacitaci5n

Aportes a miernbros afiliados

137.ss0

Varios

253,433

79,21L

BL,J:L741"026. BL3fl2,6il

Total de gastos
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