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Informe de los Auditores Independientes 
  

A la Junta Directiva de   

FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 

NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC) 

 

   

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES 

DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC), los cuales 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y el estado de 

actividades, cambios netos en los activos netos 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. 

  

En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en el párrafo Bases para la Opinión 
con Salvedad, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES 
DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC),  al 31 de diciembre 
de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

Bases para la opinión con Salvedad 

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.  

 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

(“NIAs”).  Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran descritas en la sección de  
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Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros de nuestro 

informe. Somos independientes de la FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 

NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC) , de conformidad con el 

Código de Ética de Contadores Profesionales del Consejo Internacional de Normas de Ética para 

Contadores (“IESBA”, por sus siglas en inglés), junto con los requerimientos de ética que son 

relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá y hemos cumplido con 

nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con esos requerimientos y con el Código de 

Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros  

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como 

por el control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la 

preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude 

o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración también es responsable de la 

evaluación de la capacidad de la FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 

NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC) para continuar como 

negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en 

marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la Junta Directiva 

mediante asamblea general de los FRATERNOS tiene la intención de liquidar la FRATERNIDAD 

INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE 

PANAMA (FIHNEC)  o de terminar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista sino 

hacerlo. 

 

Los encargados de la Administración de la FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES 

DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC) son responsables de 

la supervisión del proceso de información financiera de la FRATERNIDAD INTERNACIONAL 

DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC). 

 

Responsabilidad del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 

considerados en su conjunto están libres de representaciones erróneas significativas., debido a 

fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. La seguridad 

razonable es un nivel alto de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de 

acuerdo con las NIAs siempre detectará un error significativo cuando exista.  Los errores pueden 

deberse  a  fraude o  error  y  son  considerados   significativos cuando, individualmente  o   en su  
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conjunto, pudiera esperarse razonablemente que influyan las decisiones económicas que tomen los 

usuarios basándose en estos estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con 

las NIAs, nosotros ejercemos el juicio profesional y mantenemos escepticismo profesional durante 

la auditoría. Asimismo, nosotros como auditores, también: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material debido fraude es más alto que 

en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión 

del control interno. 

 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero 

no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO 

COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC). 

 

• Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean adecuadas, así como la razonabilidad de 

las estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administración. 

 

• Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si dichos estados financieros representan las transacciones subyacentes y 

eventos manera que logren la presentación razonable. 

 

Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la FRATERNIDAD 

INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE 

PANAMA (FIHNEC), en relación, entre otros asuntos, al alcance y oportunidad de nuestra 

auditoría y los hallazgos significativos incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control 

interno que hayamos identificado durante nuestra auditoría. 
 

   

  

 

 

 

Camero, Camero & Asociados                                                                    Omar E. Camero G. 

 19 de diciembre de 2020                                                                             Cedula: 8-284-712   

Panamá, República de Panamá                                                                    C.P.A.: 5337 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 

NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Balboas)

Reexpresado

ACTIVOS Nota 2019 2018

Activos corrientes 

Efectivo y  equivalentes de efectivo 5 23,213    34,421            

Cuentas por cobrar 6 5,232      5,018              

28,445    39,439            

Activos no corrientes

Inventarios 7 2,655      7,078              

Mobiliario, equipo y mejoras neto 8 18,281    23,090            

Otros activos -           143                 

20,936    30,311            

TOTAL ACTIVOS 49,381    69,750            

PASIVOS
Cuentas por pagar proveedores 240          594                 

Gastos acumulados por pagar 3,477      2,853              

Otros pasivos 1,030      130                 

TOTAL DE PASIVOS 4,747      3,577              

TOTAL ACTIVOS NETOS 44,634    66,173            
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros  

FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 
NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC)

ESTADO DE ACTIVIDADES
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Balboas)

Reexpresado

Nota 2019 2018

Ingresos de actividades:

Donaciones 66,473         73,781            

Eventos 89,130         106,086          

Cuota anual 8,119           7,294              

Otros ingresos 21,655         17,310            

Otras donaciones 10,614         19,395            

Total de ingresos de actividades 9 195,991       223,866          

Ingresos extraordinarios

  Conferencia Internacional de Damas 47,832         -                   

243,823       223,866          

Egresos de actividades:

Gastos generales y administrativos 10 (90,195)       (82,036)          

Depreciación 8 (3,706)          (3,706)             

Amortización de mejoras 8 (1,874)          (4,623)             

Gastos de eventos 10 (169,587)     (154,041)        

Total egresos de actividades (265,362)     (244,406)        

Exceso de egresos sobre ingresos (21,539)       (20,540)          



 

7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
 

FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 
NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC)

ESTADO DE CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Balboas)

2019 2018

Reexpresado
Activo neto al inicio del año 66,173                86,713                 

Exceso de egresos sobre ingresos (21,539)               (20,540)               

Activo neto al final del año 44,634                66,173                 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 
NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Balboas)

2019 2018

Flujos de efectivo de las actividades de operación: Reexpresado

Exceso de egresos sobre ingresos (21,539)        (20,540)           

Depreciación y amortización 5,580            8,329               

(15,959)        (12,211)           

Cambios en:

Cuentas por cobrar (214)              (679)                 

Inventarios 4,422            (1,737)              

Otros activos 143               (2,153)              

Cuentas por pagar proveedores (354)              (135)                 

Gastos acumulados por pagar 624               1,345               

Otros pasivos 901               130                   

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (10,438)        (15,440)           

Flujos de efectivo de las actividadesde inversión

Adquisición de activos fijos (769)              (139)                 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (769)              (139)                 

Disminución neto del efectivo (11,208)        (15,579)           

Efectivo al inicio del año 34,421         50,000             

Efectivo al final del año 23,213         34,421             
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1. Constitución y operación  

  

Por medio de escritura pública N° 1630 de 24 de febrero de 1999 emitida por la Notaría Cuarta 

del Circuito de Panamá, se le confirió como personería jurídica a Fraternidad Internacional 

de Hombres de Negocios del Evangelio Completo (FIHNEC), conforme con las leyes de la 

República de Panamá, la cual está debidamente inscrita en el Registro Público de la República 

de Panamá al Folio N° 16148, Documento 74664, desde el 9 de febrero de 2000 
 

La oficina administrativa está ubicada en Urbanización Industrial Los Ángeles - Plaza Malibú 

Bethania, Panamá, Ciudad de Panamá. 

 

FIHNEC es una asociación cuya naturaleza es de carácter privado, apolítica, no lucrativa, con 

patrimonio propio y personalidad jurídica propia, siendo de tipo cristiana 

interdenominacional, cuyo objetivo es Ganar a los hombres para Cristo Jesús. Para lograr 

sus objetivos realizan reuniones grupales semanales denominadas Capítulos, Seminarios y 

talleres como eventos externos en empresas, escuelas, universidades, instituciones estatales y 

hospitales entre otros, donde promueven los valores humanos, cívicos y ético-morales de los 

hombres productivos del país. 

 

FIHNEC tiene tres órganos, según establecen sus estatutos: Asamblea General de Capítulos 

quien es la máxima autoridad de la organización, Junta Directiva Nacional y la Junta Directiva 

de cada Capítulo. La administración está bajo la responsabilidad funcional de la Junta 

Directiva Nacional, quien tiene la obligación de cumplir con los Estatutos y el Reglamento. 

 

 

• Presidente: Arístides Torres 

• Vicepresidente: Carlos Mora 

• Secretario: Juan Reyes 

• Tesorero: Iván Franceschi 

• Vocal: Gabriel Ponce 

 

2. Base de preparación  

 

(a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio 

Completo han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(“IASB” por sus siglas en ingles). 
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2. Base de preparación (continuación) 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. 

 

El estado financiero por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 fue autorizado por la 

Junta Directiva para su emisión el 19 de diciembre de 2020. 

 

(b) Moneda funcional y presentación  

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), que es la moneda funcional y de 

presentación de la Asociación.  El Balboa es la unidad monetaria de la República de Panamá, 

la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USD) de los Estados Unidos de 

América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar, el Dólar 

de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal.  
 

(c) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, requiere de parte de la 

Administración, la realización de juicios, estimaciones y presunciones que afectan la 

aplicación de las políticas y las cifras reportadas en los activos, pasivos, ingresos, costos y 

gastos. Los resultados actuales pudiesen diferir con aquellos estimados en su momento.  
 

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en que estas hayan 

sido revisadas y cualquier otro período futuro que estas afecten.  
 

Las estimaciones son revisadas periódicamente.  Las revisiones a las estimaciones son 

aplicadas prospectivamente. 
 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más significativas  

 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas consistentemente por la FRATERNIDAD 

INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE 

PANAMA (FIHNEC) y son consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior.  
 

      Donaciones recibidas u otorgadas 

La Fraternidad, reconoce el ingreso cuando los beneficios económicos fluyan y el ingreso 

pueda ser medido con fiabilidad. El ingreso es medido al valor razonable de la consideración 

recibida o por recibir. 

 

Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen cuando se desembolsan o causan una disminución en los beneficios 

económicos relacionados con la reducción del activo o aumento en el pasivo.  
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3.   Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (continuación) 

 

Mobiliario, Equipo y Mejoras 

  

Reconocimiento y medida  

El mobiliario, equipo y mejoras son presentados al costo, menos la depreciación y 

amortización acumuladas.  Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a 

la adquisición de las partidas.  

  

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un 

activo separado, como sea apropiado, solamente cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros asociados con la partida fluyan y el costo de la partida puede ser medido 

con confiabilidad.  El valor en libros de la parte reemplazada es dado de baja.  

 

Todas las otras reparaciones y mantenimiento son cargados al Estado de Actividades cuando 

son incurridos. 

  

Beneficios a empleados  

Seguro Social  

De acuerdo con la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben realizar 

contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un porcentaje del total de 

salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es utilizada por el Estado 

Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados.  
 

Declaraciones Juradas de Renta 

De conformidad con la legislación que regula las Asociaciones sin fines de lucro, las mismas no 

son sujetas a gravamen del impuesto sobre la renta, por ende, no están obligadas a presentan 

declaraciones juradas de renta. 

 

4.       Reestructuración de 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 reportados en el período 2018. A continuación, presentamos las 

cuentas e importes que afectaron esta reestructuración. 

 

 

 

 

 

 

 



FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 
NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC) 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Cifras en balboas) 

12 
 

 

 

4.    Reestructuración de estados financieros (continuación) 

 

 
 

 

5. Efectivo 

 

    El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación: 

 

 

Efectivo en caja: 2019 2018

   Caja 894 526

   Fondo de capítulos 3,113 3,013

4,007 3,539

Depósitos en bancos:

   Banco General, S.A. (operativa) 11,183 21,199

   Banco General, S.A. (eventos externos) 8,023 9,683

19,206 30,882

Total 23,213 34,421

31 de diciembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

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)
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6. Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar se detallan a continuación: 

2019 2018

Cuentas por cobrar - Fraternos 5,232 5,018

5,232 5,018

31 de diciembre 

 
 

Las cuentas incluyen B/.5,018 que corresponden a créditos otorgados durante el año 2018 a 

fraternos para participar de los siguientes: Sael en Nicaragua (enero 2018), Evento Jóvenes en 

Honduras (marzo 2018), Evento Avivamiento en Nicaragua (marzo 2018), Evento en 

Honduras (abril 2018), Convención Nacional de Panamá (septiembre 2018), viaje a Ecuador 

(octubre 2018), sin embargo, a la fecha no se han recuperado. Estas partidas no fueron 

incluidas en los estados financieros auditados del 2018. 

 

La no recuperación del importe por cobrar de B/.5,018 implica ajustar los resultados del año 

corriente incrementado el exceso de gastos sobre ingresos por dichos importes. 

 

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.  

     

7.   Inventarios 

 

El inventario se detalla a continuación: 

2019 2018

Inventarios de libros y pines 1,395 5,818

Chalecos 1,104 1,104

Colchones 156 156

2,655 7,078

31 de diciembre 
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8.   Mobiliario, Equipo y Mejoras 

 

El mobiliario, equipo y mejoras se detalla a continuación: 

 

Mobiliario y 

Enseres

Mejoras 

Propiedad 

arrendada

Equipo de 

presentaciones Licencias Total

Costo:

Saldos al 1 de enero de 2018 30,585          17,474      22,022              751 53,358              

Adiciones -                 -            139                    -                 139                    

Saldo al 31 de diciembre de 2018 30,585          17,474      22,161              751                70,971              

Adiciones 405                -            365                    -                 770                    

Saldo al 31 de diciembre de 2019 30,990          17,474      22,526              751                71,741              

Depreciación acumulada:

Saldos al 1 de enero de 2018 (18,406) (10,040) (10,689) (417) (39,552)

Aumento del año (2,062) (4,623) (1,477) (167) (8,329)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (20,468) (14,663) (12,166) (584) (47,881)

Aumento del año (2,062) (1,874) (1,477) (167) (5,580)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (22,530) (16,537) (13,643) (751) (53,461)

Valor neto en libros:

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,117          2,811        9,995                 167                23,090              

Saldo al 31 de diciembre de 2019 8,460            937           8,883                 -                 18,281              
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9.  Ingresos de actividades  

  

 

Los ingresos por diferentes actividades se detallan a continuación: 

 

2019 2018

Diezmo 62,975           66,385      

Ofrenda 3,498             7,396        

Convención nacional 30,420           32,738      

Convención mundial 45                  -            

Diplomado 6,910             11,900      

Convivio familiar 3,578             3,043        

SAEL y SAL 11,805           16,811      

SAL de Junta Directiva Capítulos -                4,784

SAEL - SIS Chiriquí 9,395             1,367        

SAEL de parejas 8,245             -            

Internacional de Chiriquí 1,169             19,340      

Seminarios 15,624           16,103      

Jornada de reflexión 1,935             -            

Nicaragua evento externo 5                    -            

Membresia anual 8,119             7,294        

Cena de Navidad 13,643           10,713      

Cena de Navidad - Chiriquí 2,931             3,040        

Cena de Navidad P. Centro 2,025             -            

Donaciones eventos externos 140                565           

Libros, pines y otros 2,639             2,921        

Otras ofrendas 10,614           19,395      

Otros ingreso 14                  71             

Vigilia 264                -            

Ingresos totales 195,991 223,866

31 de diciembre 
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10. Gastos generales, administrativos y eventos 

 

Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación: 

 

Gastos de personal  

2019 2018

Salarios 25,611      21,573

Prestaciones laborales 3,678        3,033

Prima de antigüedad 450           368

Otros beneficios -            510

29,739 25,484

31 de diciembre 

 

Gastos generales y administrativos 

2019 2018

Gastos de personal 29,739    25,484    

Alquileres 26,291    27,829    

Combustible y lubricantes 20            67            

Electricidad, agua y teléfono 5,971      6,409      

Servicios legales 30            186          

Atención empleados 56            -           

Reparación y mantenimientos 2,421      2,334      

Viáticos y transporte 95            153          

Artículos de limpieza y cafeteria 3,335      4,346      

Gastos miscelaneos 144          132          

Útiles de oficina 3,345      1,971      

Honorarios profesionales 13,042    8,419      

Gastos de publicidad 204          522          

Vigilancia 435          449          

Cargos bancarios 4,825      3,685      

Timbres e itbms 108          50            

Multas y recargos 125          -           

Otros gastos 9              -           

90,195 82,036

31 de diciembre 
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10. Gastos generales, administrativos y eventos (continuación) 

 

Gastos de eventos 

2019 2018

Donaciones y diezmo internacional 19,200 17,100

Costo de libros 1,856 1,709

Comité 66 305

Eventos 104,593 80,711

Gastos de diplomados 6,910 10,110

Viaticos 5,108 485

Otros gastos de eventos 97 52

Gastos de seminarios y SAEL 31,757 43,569

Gastos totales 169,587 154,041

Menos: Gastos Conferencia Internacional de Damas 50,853 -           

Gastos FIHNEC PANAMA 118,734 154,041

31 de diciembre 

 
11. Eventos subsecuentes 

 

El pasado mes de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 

internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una 

crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución 

de los negocios. 

  

Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de la República de Panamá, 

han procedido a aprobar medidas sanitarias adicionales, para reducir, mitigar y controlar la 

propagación de la pandemia por la enfermedad Coronavirus COVID-19.   

 

En consecuencia, se han dictaminado un estado de cuarentena total en la que indujo a las 

compañías y otros sitios públicos donde hubiese aglomeraciones de personas a cerrar 

temporalmente para el cumplimiento de este mandato.   

 

La FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL 

EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA (FIHNEC) considera que estos acontecimientos no 

implican un ajuste en las cifras presentadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 

de diciembre de 2019. 

 

Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de los estados financieros, 

no se han producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación 

de la presentación y revelaciones en los estados financieros.   


