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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva
COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMA
Panamá, República de Panamá
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Comité Olímpico de Panamá
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, y los estados
de resultados de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo para el año terminado a esa
fecha, y un resumen de las políticas contables más significativas y otras informaciones
explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración del colegio es responsable por la preparación y presentación razonable de
estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante
para la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, que se
encuentren libre de representaciones erróneas de importancia relativa, debito ya sea por
fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos
y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca
de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia
relativa.
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos
de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea
fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideramos el
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la Compañía, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la Compañía.
Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración de la Compañía,
así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ Al 31 de
diciembre de 2015 su desempeño financiero por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Énfasis de Asunto:
Los estados financieros del Comité Olímpico de Panamá al 31 de diciembre de 2014 fueron
auditados por otra firma de Contadores Públicos Autorizados, según consta en el Informe de
auditores independientes fechado 25 de marzo de 2015

A la Junta Directiva y a los Accionista de
COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ
Panamá, República de Panamá

29 de febrero de 2016
Panamá, República de Panamá
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Estados Financieros
Comité Olímpico de Panamá
Al 31 de diciembre de 2015
(Con informes de los auditores independientes)

Estados Financieros Auditados
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Comité Olímpico de Panamá
Notas a los Estados financieros (Auditados)
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva
Comité Olímpico de Panamá
Panamá, República de Panamá
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Comité Olímpico de Panamá que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, y los estados de
resultados de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo para el año terminado a esa fecha, y un
resumen de las políticas contables más significativas y otras informaciones explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estados
financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de estos estados financieros, que se encuentren libre de
representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea por fraude o error, seleccionar
y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables
en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación
errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea fraude o error. Al
efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideramos el control interno relevante
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía, a fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.
Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración de la Compañía, así
como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.
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31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera del Comité Olímpico de Panamá. Al 31 de diciembre de 2015,
su desempeño financiero por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera.

Énfasis de Asunto:
Los estados financieros del Comité Olímpico de Panamá al 31 de diciembre de 2014 fueron
auditados por otra firma de Contadores Públicos Autorizados, según consta en el Informe de
auditores independientes fechado 25 de marzo de 2015

29 de febrero de 2016
Panamá, República de Panamá

Comité Olímpico de Panamá
Estado de Situación Financiera ( Auditado)
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Notas
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y bancos
Gastos pagados por anticipados
Cuentas por cobrar Federaciones
Total de activos corrientes

Activos no corrientes:
Propiedades, Mobiliario, equipos y mejoras, neto
Total de activos no corrientes

2015

3
4
5

244,538
27,435
41,784
313,757

311,644
2,640
314,284

6

75,649
75,649

39,165
39,165

8,149
8,149

2,149
2,149

397,555

355,598

4,299
45,308
26,162
75,769

8,859
19,810
47,911
76,580

75,769

76,580

321,786
321,786

279,018
279,018

397,555

355,598

Otros activos
Cuentas por cobrar empleados otras

Total de activos

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar proveedores y otros
Gastos acumulados por pagar
Gastos reembolsables por pagar
Total de pasivos corrientes

2014

7
8
9

Total de pasivos
Patrimonio
Excedente acumulado del periodo
Total de patrimonio
Compromisos y contigencias

Total de pasivos y patrimonio

1

12

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Comité Olímpico de Panamá
Estado de Resultados Integrales ( Auditado)
Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)
2015

2014

Notas
Ingresos
Aportes Internacionales
Aportes Gobierno Nacional
Reembolso de gastos

1,151,506
144,900
11,564

433,730
397,160
100,000

Total ingresos

1,307,970

930,890

Costos
Costos operativos

1,001,579

524,879

306,391

406,011

10

13,689

-

11

207,981
5,545
213,526

133,274
3,328
136,602

106,554

269,409

Exceso de ingresos sobre costos
Otros ingresos
Gastos
Generales y administrativos
Depreciación y amortización
Total gastos
Excedente de ingresos sobre gastos

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Comité Olímpico de Panamá
Estado de Cambios en el Patrimonio (Auditado)
Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Notas

Capital
Pagado

Excedente
del periodo

Total de
excedente
acumulado

Saldo inicial al 1 de enero de 2015

-

279,018

279,018

Gastos de periodos anteriores

-

(63,786)

(63,786)

Mas: Excedente del periodo

-

106,554

106,554

-

321,786
Excedente
del periodo

321,786
Total de
excedente
acumulado

Saldo al 31 de diciembre de 2015

1

Notas

Capital
Pagado

Saldo inicial al 1 de enero de 2014

-

9,609

9,609

Mas: Excedente del periodo

-

269,409

269,409

-

279,018

279,018

Saldo al 31 de diciembre de 2014

1

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Comité Olímpico de Panamá
Estado de Flujo de Efectivo ( Auditado)
Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)
Notas

2015

2014

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Excedente del periodo
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por actividades de operación:
Depreciación y amortización

106,554
(63,786)

269,409

5,546

3,328

48,314

272,737

(27,435)
(39,144)
(6,000)
(4,560)
25,498
(21,749)
(25,076)

9,500
(2,149)
(44,594)
12,701
35,066
283,261

(42,030)
(42,030)

(2,801)
(2,801)

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Aumento disminución en gastos pagados por anticipado
Aumento ( disminución) cuentas por cobrar Federaciones
Aumento en cuentas por cobrar- otras
Aumento (disminución) en cuentas por pagar proveedores y otras
Aumento en gastos acumulados por pagar
(disminucion) Aumento Gastos reembolsables por pagar
Efectivo neto provisto por actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Capital Pagado
Capital Pagado en Exceso
Aquisición de propiedad, planta y equipo

6

Efectivo neto usado en actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Préstamos por pagar
Cuentas por pagar accionista

-

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento
Aumento o disminución neto del efectivo
Efectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del periodo

(67,106)
311,644
244,538

280,460
31,184
311,644

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Comité Olímpico de Panamá
Notas a los Estados financieros (Auditados)
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

1. Información General
El Comité Olímpico de Panamá fue fundado en 1934 y reconocido por el Comité
Olímpico Internacional en 1947. Está constituido de acuerdo con los principios y
normas del Comité Olímpico Internacional, es un organismo sin fines de lucro, con
patrimonio propio, de duración indefinida, con Personería jurídica propia y plena
capacidad de obrar de acuerdo con la legalidad vigente y ejerce su jurisdicción en el
territorio de la República de Panamá, conformada primordialmente por las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales de diversas disciplinas deportivas
que forman parte del Programa de los Juegos Olímpicos y los Juegos Regionales que
patrocina.
El Comité Olímpico de Panamá, en adelante COP, es una organización Perteneciente
al Movimiento Olímpico, se compromete a respetar la Carta Olímpica y el Código
Mundial Antidopaje y acatar las decisiones del Comité Olímpico Internacional, en
adelante COI.
El Comité Olímpico de Panamá es el único organismo que tiene la facultad exclusiva
para la representación del país en los juegos olímpicos y en las competencias
multideportivas regionales, continentales o mundiales patrocinadas por el Comité
Olímpico Internacional, así como para la inscripción de los integrantes de las
delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos.
El Comité Olímpico de Panamá se rige de acuerdo con sus estatutos y reglamentos
aprobados por el Comité Olímpico Internacional, y por los principios y normas
establecidos en la Carta Olímpica. El Comité Olímpico Internacional es el único
organismo autorizado por la Carta Olímpica para reconocimiento del Comité Olímpico
de Panamá.
Sus oficinas están ubicadas, en Residencial Llanos de Curundú, Calle Diana Morán,
No. 2060, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Al 31 de diciembre de 2015, la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá estaba
conformada por las siguientes personas:
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Fiscal:
Sub- Secretario:
Sub-Tesorero:
Vocal:
Vocal:

Camilo José Amado
Augusto Batista
Ricardo Sasso
Allan Baitel
Jorge Oscar Baitel
Idelfonso Lee
Lutgardis Arrue
Marcos Ostrander
Luis Pereira
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Toda la Junta Directiva mantiene su domicilio, en Residencial Llanos de Curundú, Calle Diana
Morán, No. 2060, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Operaciones:
El Comité Olímpico de Panamá se dedica a desarrollar, promover y proteger al
Movimiento Olímpico en la República de Panamá, de conformidad con la Carta
Olímpica, y tiene una fuerza laboral de 10 trabajadores
Aspectos Regulatorios:
El Comité Olímpico está obligado a cumplir con ciertas regulaciones tales como la las
citadas en la Carta Olímpica, Comité Olímpico Internacional, Código de Comercio,
Código fiscal y la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social.
Autorización para la emisión de los estados financieros:
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia General
de la entidad en coordinación con su administración el 29 de febrero de 2016.
Normas, modificaciones, e interpretaciones que aún no han sido adoptadas
A la fecha de los estados financieros, existen modificaciones, emitidas, que no han
sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre estas tenemos,
las siguientes:
A la fecha de los estados financieros hay normas que no han sido aplicadas en su
preparación


-

-

La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014)
reemplaza todas las versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009,
2010,2013) y se completa el proyecto de reemplazo de la NIC 39.
Entre los efectos más importantes de esta Norma están:
Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos
financieros. Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías
primarias de medición para activos financieros: costo amortizado y valor
razonable. La NIIF 9 elimina las categorías existentes en la NIC 39 de
valores mantenidos hasta su vencimiento, valores disponibles para la
venta, préstamos y cuentas por cobrar.
Elimina la volatilidad en los resultados integrales causados por cambios
en riesgo de crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual
implica que las ganancias producidas por el deterioro del riesgo del
crédito propio de la entidad en este tipo de obligaciones no se reconocen
en el resultado del periodo sino en el patrimonio.
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-

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de
cobertura, revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de
riesgos.

-

Un nuevo modelo de deterioro, basado en pérdida esperada que
requerirá un mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias
esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para periodos anuales que inicien
en o partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, está norma puede ser adoptada en
forma anticipada.


NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes. Esta norma establece un
marco integral para determinar el cómo y el cuánto y el momento
cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta norma reemplaza las guías
existentes, incluyendo la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias,
NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 Programa de
Fidelización de clientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos
anuales que inicien en o después de 1 de enero de 2017, con adopción
anticipada permitida.

Estas modificaciones son efectivas para los períodos anuales que inicien después
del 1 de enero de 2014, sin embargo se permite su adopción anticipada.
NIIF 9 – Instrumentos Financieros – Clasificación y Valorización – Forma parte de
la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) para
reemplazar la NIC 39. La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la
clasificación y medición y para dar de baja a los activos financieros y pasivos
financieros.
La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros que están dentro del alcance
de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean
reconocidos posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. El efecto más
significativo de la NIIF 9 se refiere a la clasificación y medición de los pasivos
financieros relacionados a la contabilización de los cambios en el valor razonable
de un pasivo financiero (designado al valor razonable a través de ganancias o
pérdidas) atribuibles los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. Esta norma
es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de
2015. Se permite su aplicación anticipada.
La Administración considera que todas las nuevas normas e interpretaciones serán
adoptadas en los estados financieros a partir de los próximos periodos contables.
A la fecha de estos estados financieros, la Administración aún no ha evaluado el
efecto potencial de la adopción de estas modificaciones, razón por la cual no
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considera práctico proporcionar un estimado razonable de sus efectos hasta que no
se haya completado una revisión detallada.
1. Resumen de políticas de contabilidad más importantes
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas
consistentemente con relación al año anterior.
Base de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e interpretaciones
(colectivamente llamadas NIIFs) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB).
Estimaciones contables
La preparación de los estados financieros en cumplimiento con Normas Internacionales
de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y
supuestos con relación al futuro. Los estimados y juicios son periódicamente evaluados
en base a la experiencia histórica y otros factores incluyendo las expectativas de
eventos futuros que se crean sean razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la
experiencia real puede diferir de los estimados y supuestos.
Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de
los Estados Unidos de América.
Activos Financieros
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías específicas:
Valores razonables con cambio en los resultados y cuentas por cobrar. La clasificación
depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento
del reconocimiento inicial.
Valores razonables con cambio en los resultados
Los valores a valor razonable a través de ganancia o pérdidas son activos financieros
para negociar .Los activos financieros a valor razonable a través de Ganancias o
pérdidas son medidos a valor razonable.
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Cuentas por cobrar
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Se originan principalmente de la venta de servicios o
bienes producto de la actividad principal de la empresa, son reconocidos inicialmente a
su valor razonable más los costos de transacción que son directamente atribuibles a su
Adquisición o emisión y son subsecuentes llevados al costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva, menos una provisión por deterioro.
Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la compañía
Clasificación como deuda o patrimonial
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual.
Instrumento de patrimonio
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia un interés residual
en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos
de patrimonio emitidos por el congreso se registran por el importe recibido netos de los
costos de emisión.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en
resultados y otros pasivos financieros.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medios al valor
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuente medidos al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocido
sobre la base de tasa efectiva.
Efectivo
Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, el Comité considera
todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización o no están
pignoradas.

9

Comité Olímpico de Panamá
Notas a los Estados financieros (Auditados)
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Deterioro de los activos financieros
Cuenta por Cobrar
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias y pérdidas
se evalúa en cada fecha para determinar si existe evidencia objetiva que su valor se
ha deteriorado.
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de
pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de
pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo
futuros del activo que pueda estimarse con fiabilidad.
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir
en el incumplimiento o mora por parte de las cuentas por cobrar, la restructuración de
una cantidad adeudada de la compañía en términos que la compañía no consideraría
de otro modo, las indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra o la
desaparición de un mercado activo para los valores. En adición, para una inversión en
un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su valor
razonable por debajo de su costo es una evidencia objetiva de deterioro.
El Comité considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un
activo específico. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico.
Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo
amortizado es calculada como la diferencia entre su importe en libros y el valor
presente de los fijos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés
efectiva del activo. Las pérdidas se reconocen en el resultado y se refleja en una cuenta
de provisión para cuentas de dudoso cobro. Cuando un evento posterior hace que el
importe de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por
deterioro se reserva a través de ganancias o pérdidas.
Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad
El mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad están valorados al costo. Las
erogaciones substanciales por renovación y mejoras importantes se capitalizan,
mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran
el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos de ventas, generales y
administrativos.
Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición del equipo y mobiliario, son
productos de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros
del activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en el período en que se incurren.
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Depreciación y amortización
La depreciación y amortización se calcula de acuerdo al método de línea recta, con
base en la vida útil estimada de los activos. La vida útil estimada de los activos con
excepción a terrenos, se presenta a continuación:

Aires acondicionados

Vida útil
5 a 7 años

Mobiliario de oficina

3 A 10 años

Equipo de computo

5

Mejoras a la propiedad

4 a 10 años

años

Gastos pagados por anticipado
Representa el valor de pagos adelantados en concepto de futuras actividades. Dichos
anticipos se amortizan durante el período de causación de gastos.
Gastos reembolsables por cobrar
Los gastos reembolsables por cobrar son desembolsos que ha incurrido el Comité
Olímpico de Panamá por organización de eventos relacionados con el deporte en
Panamá y que están pendientes de cobro a las Federaciones.
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son registradas a su valor de adquisición y pagadas a 30 días.
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la utilidad
gravable del año, utilizando la tasa efectiva vigente a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto sobre la renta con respecto a años
anteriores. De acuerdo a la regulación fiscal vigente a la fecha del estado de situación
financiera la empresa está exenta del pago del impuesto sobre la renta en concepto
de ganancias provenientes de ingresos ya que es un organismo con actividades sin
fines lucrativos.
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Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos son reconocidos cuando se hacen efectivos, los cuales provienen
principalmente de los aportes recibidos por el Comité Olímpico Internacional en apoyo
a las actividades realizadas por el Comité Olímpico de Panamá.
Patrimonio
El patrimonio del Comité Olímpico de Panamá está compuesto por el resultado de los
ejercicios acumulados más el excedente corriente acumulado de ingresos sobre
egresos.
2. Efectivo
Los saldos del efectivo disponible al 31 de diciembre de 2015, se detallan a continuación:
2015

2014

Credicorp Bank, S.A
Credicorp Bank, S.A
Caja menuda

240,920
3,518
100

292,004
19,540
100

Total Efectivo y Banco

244,538

311,644

3. Gastos pagados por anticipados
Los gastos pagados por anticipados al 31 diciembre de 2015 se detallan a continuación:
2015

2014

Comité Organizador de los juegos Olímpicos
Jet Sport Marketing

27,335
100

-

Total de gastos pagados por anticipado

27,504

-

Los gastos pagados anticipadamente al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
por B/. 27, 335 por la inscripción en la participación de los juegos Olímpicos Rio 2016 en
agosto.
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4. Cuentas por cobrar Federaciones
Las cuentas por cobrar Federaciones al 31 diciembre de 2015 se detallan a continuación:
2015

2014

Federación de Lucha de Panamá
Federación Unida de Judo
Asociación Nacional de Esgrima
Federación Panameña de natación
Comisión Nacional de Bolos
Federación de Boxeo Olímpico
Pasajes a Suiza (ODEPA)
Pasajes a Jamaica (ODEPA)

14,400
6,156
7,351
6,300
3,080
2,080
1,442
975

1,665
975

Total de cuentas por cobrar Federaciones

41,784

2,640

5. Mobiliario, Equipo y Mejoras
Un análisis del activo fijo al 31 de diciembre de 2015 se detalla a continuación:

Activos fijos 2015

Mobiliario y
equipo de
oficina

Aire
acondicionado

Equipo de
computo

Mejoras al
local
arrendado

Construcciones
en proceso

Total

Saldo inicial 2014

7,975

8,722

9,544

16,252

-

42,493

Aumento

4,535

-

1,178

-

36,317

42,030

-

-

-

10,722

16,252

36,317

84,523

Disminución
Saldo final 2015

12,510

8,722

(664)

(509)

(948)

(1,207)

-

(3,328)

(1,140)

(872)

(2,168)

(1,366)

-

(5,546)

Depreciación acumulada
2015
Saldo inicial 2014
Aumento

-

-

-

--

-

-

Saldo Final 2015

(1,804)

(1,381)

(3,116)

(2,573)

-

(8,874)

Valor neto al final
del periodo

10,706

7,341

7,606

13,679

36,317

75,649

Disminución
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Activos fijos 2014

Mobiliario y
equipo de
oficina

Aire
acondicionado

Equipo de
computo

Mejoras al
local
arrendado

Construcciones
en proceso

Total

7,975

8,722

6,743

16,252

-

39,692

aumento

-

-

2,801

-

-

2,801

Disminución

-

-

-

-

-

-

7,975

8,722

9,544

16,252

-

42,493

Saldo inicial 2013

-

-

-

-

-

-

Aumento

-

-

-

-

-

-

Saldo inicial 2013

Saldo final 2014
Depreciación acumulada
2014

-

-

-

-

-

-

Saldo Final 2014

(664)

(509)

(948)

(1,207)

-

(3,328)

Valor neto al final
del periodo

7,311

8,213

8,596

15,045

-

39,165

Disminución

6. Cuentas por pagar proveedores y otras
Al 31 de diciembre de 2015, las cuentas por pagar se detallan a continuación:
2015

2014

Carrard & Asocies
T-Shirts Interamerica
Hurtado y Asociados Consultores, S.A
Menores de 1,000

1,819
1,605
875

8,689
170

Total de cuentas por pagar proveedores
y otras

4,299

8,859
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7. Gastos acumulados por pagar
Al 31 de diciembre de 2015, los gastos acumulados por pagar se detallan a continuación:
2015

2014

Pandeportes
Reformas Makor, S.A
Agencias de Viajes Intertrade
Jet Sports Marketing
Damaris Young
Otros menores de 100

30,000
8,989
2,774
2,375
600
570

18,000
1,810

Total de Gastos acumulados por pagar

45,308

19,810

8. Gastos reembolsables por pagar
Al 31 de diciembre de 2015, los gastos reembolsables por pagar se detallan en el estado
financiero por un monto de B/.23,955 el cual corresponde a préstamos adquiridos en el
2014 con el señor Camilo Amado B/. 47,910 de los cuales durante el periodo 2015 se
abonó el 50%, estos préstamos no generan intereses ni tienen fecha de vencimiento.

9. Otros ingresos
Al 31 de diciembre de 2015, los otros ingresos detallados hacen un total de 5,000 CHF
en concepto de cuentas por cobrar al señor Miguel Sanchiz, Franz Wever, Ferrnando
Samaniego, y la Asociación Panameña de Balonmano como contribución hacia los
honorarios legales incurridos en conexión con los procedimientos arbitrales en los que
Incurrió el Comité Olímpico de Panamá según consta en el fallo de Tribunal de Arbitraje
Deportivo, además de 8,689 por cuentas incobrables.
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10. Gastos generales y administrativos:
Los gastos administrativos al 31 de diciembre de 2015, se detallan a continuación:
2015
Gastos legales
Salarios

85,641
43,935

Prestaciones laborales
Alquiler de local
Honorarios contables
papelería impresiones y tintas

15,025
12,000
10,260
5,519

Reuniones de junta directiva
Aseo y limpieza
Cursos y entrenamientos
Gastos bancarios

5,477
4,123
4,024
3,892

Décimo tercer mes
Vacaciones
Registro público y notariales
Alarma de seguridad

3,241
2,955
1,877
1,607

Gastos médicos
Mantenimiento de equipo
Cafetería
Internet y cable
Agua
Soporte
Mantenimiento del local
Teléfonos
Cuotas y suscripciones
Transporte
Gastos varios
Courrier
Gastos de oficina
Intereses

1,527
944
916
858
840
818
792
531
487
320
222
140
-

Total de gastos administrativos

207,981

2014
45,724
46,350
12,000
1,500
2,102
4,034
3,523
1,720
3,527
4,900
200
363
623
543
678
354
2,452
408
334
400
497
1,042

133,274
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11. Compromisos Contingencias
El Comité Olímpico de panamá mantiene una querella Penal en contra de los señores
Miguel Sanchiz Jr., Fernando Samaniego, Franz Weber, José Félix Rodríguez, Ricardo
Turner, Ademir Montenegro en su condición de ex Directivos del Comité Olímpico de
Panamá; por la comisión de delitos contra el patrimonio y la seguridad colectiva y
cualquier otro en que hubiese incurrido, condenados penalmente a cumplir una pena de
prisión y a pagar la suma de B/.171, 206.
Este proceso actualmente, se encuentra con una solicitud prórroga de 3 meses la cual
fue concedida, ya que la parte demandada ha presentado querella por falta de nulidad y
legitimidad.
El Comité Olímpico de Panamá, mantiene demanda por nulidad de Asamblea y la
selección de la Junta Directiva celebrada en marzo del 2008, interpuesta desde el año
2011 por Fernando Samaniego, la cual se encuentra en proceso de apelación pendiente
de resolver.
12. Hechos posteriores
No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de
estos estados financieros y la fecha de la autorización para su publicación, que puedan
afectarlos significativamente.
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