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Al 31 de diciembre de 2017, la Asociación contaba con 236 miembros, empresas, ONG, gremios, 
universidades y benefactores (2016: 220).  
 
La Asociación en mes de abril del 2017 muda su oficina administrativa ubicada en Avenida Perú, 
Calle 31, Edificio Business Point.  El promedio de los empleados durante el período terminado el 31 
de diciembre de 2017, fue de 5 (2016: 5). 
 
(2) Base de Preparación 

(a) Base de contabilidad 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del método de efectivo 
modificado.  El método de efectivo modificado es un principio contable que refleja sólo las 
transacciones que involucran efectivo, excepto, por los depósitos dados en garantías que 
se registran como activo. Los adelantos de cuotas, anticipos recibidos, otras cuentas por 
pagar y la provisión para prima por antigüedad se registran como pasivo. Tanto activos y 
pasivos se registran cuando se reciben y se incurren. 
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión final por los directores de la 
Asociación el xx de noviembre de 2018. 
 

(b) Base de medición 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.  
 

(c) Moneda funcional y de presentación  
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
de la Asociación y 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.  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.  
 

(d) Uso de estimaciones y supuestos 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 
reportados de los activos, pasivos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Las 
revisiones de estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 
 
Las estimaciones y supuestos que son particularmente susceptibles a cambios se 
relacionan a la estimación de la vida útil del mobiliario y equipo de oficina. 

 
(3) Políticas contables significativas 

La Asociación ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad a todos los 
períodos presentados en estos estados financieros. 
 
A continuación se incluye un índice de las políticas contables más importantes, cuyo detalle 
está disponible en las páginas siguientes: 
 
 
 




























