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MEMBRESÍA GENERAL, GRUPO DE DAMAS Y DE JÓVENES 
FIHNEC-PANAMÁ 

 
 
Estimados Fraternos, todos: 
 
Reciban bendiciones de nuestro salvador Jesucristo, deseamos que sus corazones estén siempre en paz, 
tranquilidad, positivismo y sosiego, con la fe que pronto volveremos a vernos, y que la situación para 
nuestro país y el mundo, sin duda mejorará. 
 
En nombre de la Junta Directiva Nacional, tenemos el agrado de informar que la firma de auditores 
externos Camero, Camero & Asociados, nos ha hecho formal entrega de los estados financieros de 
FIHNEC Panamá, debidamente auditados, al 31 de diciembre de 2019. 
 
Hemos cumplido con esta disposición; lamentablemente dejada pendiente por la pasada administración.  
Nos dimos a la tarea de la revisión de todo lo actuado contablemente en los períodos 2018 y 2019, para 
entregar con seguridad y certeza, información financiera confiable del comparativo de los dos últimos 
periodos de actividad de nuestra organización, de forma tal, de cumplir responsablemente con la 
preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Los estados financieros que nos ocupan presentan una opinión con salvedad por parte de los auditores 
externos, según lo exhibido en el informe, debido a que: 
 

“Al 31 de diciembre 2019, las cuentas por cobrar tal como se describen en la Nota 6, incluyen 
un total de B/.5,018 de saldos por cobrar a fraternos correspondientes a su participación en 
distintos eventos nacionales e internacionales, realizados durante el período 2018 y 2019.   
 
Estas cuentas por cobrar no han reflejado una adecuada recuperación durante el período 
2019, ni en períodos anteriores. Debido a la incertidumbre existente sobre la recuperación de 
estos podría generarse una eventual disminución de su activo neto, la cual no ha sido 
reconocida dentro de los estados financieros auditados. 
 
De acuerdo con los Estatutos en su Artículo 40, se establece que queda prohibido a los 
miembros de FIHNEC, obtener otras formas de beneficio económico, por lo que otorgar un 
crédito para cualquier tipo de evento se traduce en un beneficio económico a través de 
financiamiento. 
 
Las cuentas por cobrar por B/.5,018 no han reflejado una adecuada recuperación durante el 
período 2019, ni en períodos anteriores.”  



Saldos 

previamente 

informados 

31 de 

diciembre 

2018

Ajuste

Saldos 

reestructurados 

31 d diciembre 

2018

Depositos de garantía                 2,177              (2,177)                              -   

Gastos pagados por anticipados 2019                     964                 (964)                              -   

Otros activos                        -                      143                           143 

Cuentas por cobrar                     679                4,339                       5,018 

Cuentas por pagar proveedores                   (344)                 (250)                         (594)

Ingresos          (223,793)                    (73)                (223,866)

Gastos             245,520              (1,114)                   244,406 

Saldo inciial de activos netos             (86,811)                      98                   (86,713)

Adicional a lo anteriormente expuesto, existe otra situación relacionada a este hecho, donde tenemos a 
bien transcribir lo expresado en el informe, en su Nota N°4. Reestructuración de los estados 
financieros: 
 

“En el año terminado el 31 de diciembre de 2018, no se incluyeron las cuentas por cobrar que 
se mencionan en la Nota 6.  Por lo que se ha procedido a corregir de forma retroactiva, las 
siguientes cuentas que fueron reportadas en el periodo 2018.  A continuación, presentamos las 
cuentas e importes que afectaron esta reestructuración.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El informe de los Auditores Independientes de los Estados Financieros que nos ocupan, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Actividades, 
cambios netos en el Activo Neto y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las 
notas a los Estados Financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas contables, podrán 
accederlos en el servidor de la página Web de FIHNEC Panamá en la siguiente dirección: 
https://fihnecpanama.org/estadosfinancieros, gracias al apoyo de nuestro fraterno Omar Antonio 
Rodríguez Garibaldo, Director Nacional de Comunicaciones. 
 
EN AMOR A CRISTO Y CON LA GUÍA DEL ESPIRITU SANTO, 
 
Atentamente, 
 

 
Iván Franceschi G. 
Tesorero – Junta Directiva Nacional 
Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo 
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