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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Al Directorio  
CLUB SPORT EMELEC 
Guayaquil, Ecuador 
 
 
Opinión:  
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de CLUB SPORT EMELEC, los 

cuales incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los 
estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 
2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 

todos los aspectos significativos, la situación financiera de CLUB SPORT EMELEC al 
31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los criterios 
establecidos en el Capítulo VIII del Reglamento de Licencias de Clubes de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol.  
 

Bases de la opinión: 
 

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades con relación con esas normas se detallan 
más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los 
estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del Club de acuerdo 
con las disposiciones del Código de Ética para Contadores Públicos emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA, por sus siglas en inglés), y 
hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos 
requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido constituye 
una base suficiente y apropiada para nuestra opinión. 
 

Párrafos de énfasis: 
 
4. Llamamos la atención a la Nota AA de los estados financieros, que indica el impacto 

que tuvo la pandemia COVID-19 por el cierre de centros de esparcimiento y la 
suspensión de eventos masivos, incluidos los deportivos; los ingresos por taquilla 
dejaron de percibirse, lo que incidió en la disminución en el ejercicio económico 2020 
de este rubro con relación al ejercicio económico 2019. Nuestra opinión no ha sido 
modificada en relación con este asunto. 
 

5. Al 31 de diciembre de 2020, el valor de mercado de la plantilla de jugadores ha 
disminuido significativamente con relación al ejercicio económico 2019. Este asunto 
tiene un impacto en la presentación del activo y patrimonio del Club. 
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6. El artículo 130 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, refiere que la 
distribución de los fondos públicos a las organizaciones deportivas estará a cargo del 
Ministerio Sectorial; además, el artículo 134 de la misma ley menciona que las 
transferencias para las organizaciones deportivas deberán considerar el gasto 
corriente y los fondos destinados a proyectos de inversión de forma independiente, así 
como los gastos de servicios básicos de acuerdo con la naturaleza de cada 
organización. Los clubes que requieran acceder a la planificación del pago de 
servicios básicos para sus escenarios deportivos deberán coordinar dicha 
planificación a través de su respectiva Federación.  

 
La Administración del Club ha solicitado formalmente a la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol que incluya en su Plan Operativo Anual los recursos que el Club debe destinar 
al pago de servicios básicos, y que asuma la deuda acumulada por dichos servicios. 
La Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto. La resolución 
final dependerá de las acciones que ejecute el Ministerio del Deporte para el pago a 
las empresas prestadores del servicio. 

 
Responsabilidades de la Administración sobre los Estados Financieros: 

 
7. La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y los criterios financieros establecidos en el Capítulo VIII 
del Reglamento de Licencias de Clubes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno 
que permita la elaboración de estados financieros libres de incorrecciones materiales, 
debido a fraude o error. 
 

8. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de 
evaluar la capacidad del Club para continuar como negocio en marcha, revelando, 
según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha, a menos que 
pretenda liquidar el Club o cesar operaciones, o no tenga otra alternativa más realista 
que hacerlo.  

 
9. La Administración es responsable de supervisar el proceso de generación de 

información financiera del Club. 
 
Responsabilidades del Auditor sobre la Auditoria de los Estados Financieros: 
 
10. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros. 
 

11. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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11.1. Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los 

estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material por fraude es 
más alto que para una resultante de error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones, o la anulación 
del control interno. 

 
11.2. Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con 

el 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 del Club. 

 
11.3. Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas realizadas por la 
Administración. 

 
11.4. Concluimos sobre la idoneidad del uso del supuesto de negocio en marcha y, en 

base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre 
significativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas 
significativas sobre la capacidad del Club para continuar como un negocio en 
marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre 
significativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe de 
auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales 
revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden 
causar que el Club no pueda continuar como un negocio en marcha. 

 
11.5. Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan 
razonablemente las transacciones y eventos subyacentes. 

 
12. Hemos comunicado a la Administración del Club, entre otros asuntos, el alcance 

previsto, el cronograma y los hallazgos significativos de auditoría, así como las 
deficiencias significativas de control interno que fueron identificadas durante nuestra 
auditoría. 

 
 
28 de junio de 2021 
 

Guayaquil, Ecuador      
       
 
                                                                            

Registro No. SC-RNAE-002  Manuel García Andrade  
 Socio 
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Firmado 
digitalmente por 
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CLUB SPORT EMELEC 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

(Expresadas en USD Dólares) 
 

A. CLUB SPORT EMELEC: 
 

El Club Sport Emelec, fue fundado el 28 de abril de 1929 en la ciudad de 
Guayaquil con sede principal en el Estadio George Capwell. El Club es una 
institución de derecho privado, sin fines de lucro, ajeno a toda influencia o 
tendencia política, religiosa y racial. El Club está constituido por sus socios en un 
número ilimitado de conformidad a lo indicado en sus Estatutos. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 3954 emitido por el Ministerio del 
Deporte el 4 de diciembre de 2014, ratifica la personería jurídica y reforma el 
estatuto del Club Sport Emelec. 

 

El Club tiene como objetivos y fines específicos: 
 

 Fomentar por todos los medios posibles la práctica del deporte y el 
mejoramiento físico, moral y técnico de sus asociados, de la juventud en 
particular y de la comunidad en general. 
 

 Estimular el espíritu de cooperación y las buenas relaciones humanas 
entre sus miembros. 
 

 Organizar el mayor número posible de competencias deportivas internas 
y externas, así como participar en las que se comprometiera el Club, por 
compromisos derivados de sus afiliaciones a organismos deportivos 
nacionales o internacionales o por relaciones institucionales. 
 

 Mantener y fomentar las relaciones deportivas de la entidad con otras 
similares. 
 

 Las demás que permitan al Club el cumplimiento de su objetivo principal 
y que tengan beneficio de los socios y de la colectividad en que se 
desenvuelven. 
 

 Motivar y promover la afición al deporte.  
 

El Club está sometido al estatuto, reglamento y directivas de la Federación 
Internacional de Fútbol FIFA, de la Confederación Sudamericana de Fútbol 
CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF y demás asociaciones 
de fútbol a las que se encuentre afiliado. 

 

B. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 

A continuación, se describen las bases de presentación utilizadas para 
elaborar los estados financieros: 

 

Declaración de cumplimiento: El Club mantiene sus registros contables de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el Comité Internacional sobre Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) vigentes a la fecha de los estados financieros adjuntos, que también han 
sido utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos y sus notas, y 
los criterios financieros establecidos en el Capítulo VIII del Reglamento de 
Licencias de Clubes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
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B. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
(Continuación) 

 

Base de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre 
la base del costo histórico, excepto por las propiedades y activos intangibles que 
se presentan a su costo revalorizado. En el caso del costo histórico, los activos se 
registran por el importe del efectivo y otras partidas pagadas; los pasivos se 
registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la 
obligación, y por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que espera 
pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación. 

 

Moneda local: A partir del 10 de enero de 2000, el Dólar de Estados 
Unidos de América (USD) es la moneda de uso local en la República del Ecuador 
y moneda funcional y de presentación del Club. 

 

C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS: 
 

A continuación, mencionamos las principales políticas contables utilizadas 
por la Administración del Club en la preparación de los estados financieros 
adjuntos: 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo: Constituyen fondos de inmediata 
disponibilidad. El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos a la 
vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, por lo que 
están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Una inversión 
será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento en tres meses o menos 
desde la fecha de adquisición 

 

Instrumentos financieros: 
 

 Saldos deudores de la transferencia de jugadores: Comprenden los 
valores pendientes de cobrar por contratos de cesión de jugadores a 
otros equipos deportivos, intermediarios u otros. 

 

 Saldos deudores - otros: Se registran a su valor nominal y no causan 
intereses, a menos que se lo haya previamente acordado. Cualquiera 
que sea su origen y naturaleza, se deberá establecer y demostrar la 
capacidad de pago del deudor y deberán estar soportadas mediante un 
documento de naturaleza legal que permita demandar su cobro al 
vencimiento: contratos de mutuo, pagarés, letras de cambio, etc. No 
existe una política para el reconocimiento de provisión para cuentas de 
dudoso recaudo. 

 

 Saldos acreedores - otros: Las cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar corrientes (vencimiento menor a doce meses) se 
reconocen al costo en que se pactó la transacción. Las cuentas por 
pagar a proveedores incluyen aquellas obligaciones de pago por bienes 
y servicios adquiridos en el curso normal de negocio que no están 
relacionadas a la transferencia de jugadores.  

 

Activos inmateriales - jugadores: Se registran las concesiones que 
corresponden a los derechos de jugadores para explotar alguno de sus bienes o 
servicios durante un tiempo determinado. 

 

Posterior a su reconocimiento inicial, a su valor razonable. En caso de que 
el contrato se dé por terminado anticipadamente, el costo pendiente de amortizar 
se registra en resultados en el momento de la baja. 
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C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS: 
(Continuación) 

 

No se activa ningún costo de formación de los jugadores de fútbol de 
formativas, y se reconocen en resultado en el periodo que se incurren. 

 

Activos Fijos Materiales: Se miden a su valor revaluado. Las erogaciones 
por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, 
mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. El inmueble del Club se 
deprecia a 80 años, en concordancia al avalúo efectuado por un perito.  

 

Obligaciones fiscales: Son obligaciones tributarias registradas a sus 
correspondientes valores nominales, se originan en disposiciones tributarias 
vigentes y se registran contra resultados en las partes proporcionales de las 
obligaciones devengadas. 

 

Reconocimiento de ingresos: Los ingresos se miden por el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta los descuentos o 
rebajas, son propios de las operaciones normales del Club, cuentan con la 
respectiva documentación de soporte, y cumple con todos los aspectos 
importantes y con las disposiciones de una institución sin fines de lucro, en lo 
pertinente a la prevención de lavado de activos. Las operaciones de ingresos se 
originan de: 

 
 Ingresos por taquilla 
 Patrocinio y publicidad 
 Otros ingresos 

 

Las cuotas de socios se clasifican en tres tipos: “Socio azul”, “Bombillo” y 
“Eléctrico” con una cuota mensual de US$5, US$10 y US$15, respectivamente y 
con una inscripción de US$60.  

 

Costos y gastos: Se registran sobre la base del devengado y se registran 
cuando se conocen.  

 

Beneficios de colaboradores: Corresponde a sueldos, beneficios sociales, 
primas, bonos y demás asignaciones principalmente de jugadores, cuerpo técnico, 
personal no deportivo y administrativo. 

 

Gastos financieros: Se originan en préstamos con Instituciones 
Financieras. Los gastos por intereses se contabilizan como gastos en el periodo 
en que se incurren. 

 
Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF): Durante el ejercicio económico 2020 entraron en vigor nuevas normas y 
otras fueron modificadas, las mismas que no tuvieron un impacto importante en el 
Club. 

 
Impuesto a la renta: De acuerdo con el numeral 5 Art. 9, de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Club está exento de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta.  El Servicio de Rentas Internas verificará en 
cualquier momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 
exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 
estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 
finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. 
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D. SALDOS DEUDORES - OTROS: 
 
El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 
  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Auspiciantes (1) 1,642,159  451,588 
Puntos de venta entradas  10,962  11,007 
Copropietarios  1,071,310  908,051 
Anticipo a proveedores (2) 146,954  146,954 
Préstamos y anticipos personal (3) 116,683  88,197 
Mercadería en consignación  11,991  11,991 
Otros (4) 495,689  496,081 
  3,495,748  2,113,869 

 
(1) Corresponde a saldos pendientes por cobrar de contratos de patrocinio y 

publicidad, a continuación, un detalle: 
 

  Al 31 de diciembre de 
Auspiciantes  2020  2019 

Cervecería Nacional CN S.A.  5,360  5,360 
Goltvecuador S.A.  448,000  10,594 
Liga Profesional de Fútbol del 
Ecuador 

  
494,954  

 
44,333 

Compañía General de Comercio 
y Mandato S.A. 

  
300,456  

  
206,646 

Consorcio Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones Conecel 
S.A. 

  
 

1,826  

 
 

3,654 
Distribuidora Farmacéutica 
Ecuatoriana Difare S.A. 

  
  

 
1,770 

Mundo Deportivo Medeport S.A.  142,098  46,121 
Empresa Pública Tame Línea 
Aérea del Ecuador 

  
30,000  

 
40,320 

Publistik S.A.  28,581  28,581 
Rockvit S.A.  61,997  25,521 
Telconet S.A.  7,322  4,316 
Otras de menor valor  121,565  34,372 

  1,642,159  451,588 
 
(2) Corresponde a anticipos entregados a Rivertsa S.A. para importación de 

bienes para la remodelación y ampliación del estadio. 
 

(3) Corresponde a préstamos realizados a jugadores, personal técnico y 
administrativos; estos valores no generan intereses. 
 

(4) Incluye principalmente US$72,248 (US$63,234 en el 2019) de sueldos, 
ayudas económicas, viajes entre otros de formativas, por liquidar; 
US$125,204 (US$259,476 en el 2019) por cobrar a terceros; US$14,200 
(US$24,700 en el 2019) por depósitos en garantía; US$25,000 al Ilustre 
Municipio de Guayaquil; y US$20,000 por liquidar de divisiones inferiores. 
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E. SALDOS DEUDORES POR IMPUESTOS CORRIENTES: 
 

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 

  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Impuesto al Valor Agregado IVA  931,344  1,295,215 
Retenciones de Impuesto al Valor 
Agregado IVA  

 
41,991  

 
22,911 

Retenciones en la fuente del Impuesto 
a la Renta 

  
22,073  

 
22,073 

Otros  5,540  5,540 
  1,000,948  1,345,739 

 

F. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES: 
 

La composición de este rubro es como sigue: 
 

  Costo  Revalorización  Total 
Costo:       
Saldo al 01/01/2019  3,392,774  26,982,464  30,375,238 
Adiciones  1,712,296    1,712,296 
Revalorización    (5,632,841)  (5,632,841) 
Saldo al 31/12/2019  5,105,070  21,349,623  26,454,693 
Adiciones  1,907,292    1,907,292 
Revalorización    (8,911,559)  (8,911,559) 
Saldo al 31/12/2020  7,012,362  12,438,064  19,450,426 
(-) Amortización 
acumulada:       
Saldo al 01/01/2019  2,521,273    2,521,273 
Adiciones  653,470    653,470 
Saldo al 31/12/2019  3,174,743    3,174,743 
Adiciones  1,538,440    1,538,440 
Saldo al 31/12/2020 (1) 4,713,183    4,713,183 
       
Saldo al 01/01/2019  871,501  26,982,464  27,853,965 
Saldo al 31/12/2019  1,930,327  21,349,623  23,279,950 
Saldo al 31/12/2020  2,299,179  12,438,064  14,737,243 

 
Corresponde al valor de compra y/o costos directamente atribuibles incurridos en 
las operaciones por la adquisición de los derechos deportivos de los jugadores 
medidos posteriormente a valor razonable. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el plantel del primer equipo de fútbol del Club tiene un 
valor de mercado de US$14,737,243 (US$23,279,950 en el 2019), de acuerdo al 
portal web especializado en valoración de jugadores Transfermarkt, el mismo que 
utiliza un sistema de valoración por inteligencia colectiva, con base en indicadores 
tales como edad, altura, posición, lateralidad de pierna, nacionalidad, tiempo de 
juego, goles, asistencia, pases, regates, duelos, faltas, tarjetas, popularidad, 
noticias, links de internet. A continuación, el detalle: 
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F. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES: (Continuación) 
 

  
Fecha de vigencia 

contrato    Valor de mercado al 
Jugador  Inicio  Fin  Procedencia  31/12/2020  31/12/2019 

Dreer Esteban  01/01/2017  30/12/2019  Jugador libre      561,700 

Bone Adrián  03/01/2019  30/12/2022  Independiente del Valle  348,236    385,378 

Pedro Ortíz  02/01/2020  31/12/2020  Delfín SC  811,240   

Estacio Gorman  04/01/2019  31/12/2022  Rocafuerte FC      280,850 

Mero Jhon  01/03/2019  30/12/2023  Gimnasia y Esgrima de La Plata  51,078      47,837 

Guagua Jorge  03/01/2017  30/12/2019  Jugador libre      224,680 

Vega Leandro  01/07/2019  30/06/2023  RiverPlate  603,074    998,622 

Pinillo Fernando  01/02/2016  30/12/2019  Club Sport Emelec (formativas)      168,510 

Jaime Jordán  01/04/2017  30/12/2021  Club Sport Emelec (formativas)      449,360 

Mejía Marlon  01/02/2019  30/12/2023  Club Sport Emelec (formativas)  732,930    561,700 

José Hurtado  02/01/2019  30/12/2022  Club Sport Emelec    393,190 

Aníbal Leguizamón  01/07/2019  30/06/2020  Arsenal FC  656,585  545,200 

Joel Quintero  30/09/2016  30/09/2021  Club Sport Emelec  366,465  337,020 

José Hernández  02/01/2020  31/12/2023  C.D. América de Quito  300,388   

Bryan Carabalí  17/07/2019  17/07/2020  Deportivo Cuenca  613,930  1,019,400 

Xavier Pineda  01/01/2020  N/D  Club Sport Emelec (formativas)  122,155   

Wilmer Godoy   02/01/2019  30/12/2022  Universidad Católica  321,465  771,380 

Kevin Arroyo  02/01/2019  30/12/2022  Jugador libre    168,510 

Gabriel Cortez  04/01/2019  30/12/2019  Lobos BUAP    786,380 

Billy Arce  09/01/2019  30/11/2019  Brighton Hove Albion Football Club    561,700 

Bryan Cabezas  11/01/2019  30/06/2020  Atalanta Bergamasca Calcio  610,775  786,380 

Fernando Guerrero  02/01/2019  30/12/2019  Leones Negro    786,380 

Daniel Angulo  01/01/2019  30/12/2019  R&F (HK)    786,380 

Edwuin Pernía  08/07/2019  08/07/2020  Club Deportivo Leones Negro  216,810  506,700 

Oscar Bagúí   09/02/2018  30/12/2020  Jugador libre  244,310  280,850 

Jackson Rodríguez  01/01/2020  N/D  Club Sport Emelec (formativas)  427,543   

Ronaldo Jhonson   01/01/2019  30/12/2020  Club Sport Emelec (formativas)    449,360 

Juan Paredes   02/08/2018  30/12/2019  Jugador libre    667,843 

Carlos Moreno   01/04/2017  30/12/2019  Club Sport Emelec (formativas)    224,680 

Pedro Quiñónez   03/01/2019  15/12/2019  Santos Laguna    393,190 

Dixon Arroyo   01/01/2018  30/12/2021  Independiente del Valle  661,680  827,470 

Nelson Solís   01/01/2018  30/12/2021  Guayaquil City    339,440 

Sebastián Rodríguez  02/01/2020  31/12/2024  Jugador libre  850,884   

Alexis Zapata  02/01/2020  31/12/2023  Envigado F.C.  364,097   

Nicolás Queiróz   31/07/2019  31/07/2024  Montevideo Wanderers    611,940 

José Cevallos  09/01/2020  31/12/2023  KSC Lokeren  1,414,107   

Jefferson Caicedo  02/01/2020  31/12/2023  Técnico Universitario  323,714   

Denis Quintero   18/06/2015  31/12/2021  Club Sport Emelec (formativas)    168,510 

Holger Matamoros   03/01/2019  30/11/2019  Club Sport Emelec    393,190 

Fernando Luna   01/01/2019  30/06/2020  CA Rafaela    337,020 

Joel López Pissano  30/07/2018  23/07/2019  CA Rosario    479,280 

Byron Palacios   01/01/2019  30/12/2023  Club Sport Emelec (formativas)    168,510 

Joao Rojas   01/01/2018  30/12/2022  CSD Aucas  672,930  1,512,760 

Carlos Orejuela   01/02/2018  30/12/2022  Mushuc Runa  153,233  475,530 

Romario Caicedo   01/01/2018  30/12/2021  Fuerza Amarilla  969,740  891,220 

Robert Burbano   07/01/2015  30/12/2022  Club Sport Emelec  427,542  898,720 
Bangoura 
Alhassane  03/11/2020  31/12/2021  Rayo Vayecano  549,698   

Marcos Mondaini   03/01/2019  30/11/2019  Club Sport Emelec    224,680 

Bryan Angulo   08/02/2018  30/12/2022  Club Sport Emelec (formativas)    2,808,500 

Facundo Barceló  02/01/2020  31/12/2021  Juventud de las Piedras  1,311,860   

Roberto Ordóñez   05/01/2020  05/01/2021  Delfín SC  610,774   

        14,737,243  23,279,950 
 

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2020 el Club 
obtuvo recursos, principalmente, por la venta del jugador Bryan Angulo por 
US$3,000,000. 
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F. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES: (Continuación) 
 

El efecto del incremento o decremento en el valor de mercado de la plantilla de 
futbolistas del primer plantel se reconoció en el patrimonio a la cuenta de superávit 
por revaluación. 

 

(1) A continuación, el movimiento de la cuenta: 
 

  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Saldo inicial  3,174,743  2,521,273 
Incremento   1,326,140  653,470 
(+) Bajas de jugadores  212,300   
Saldo final  4,713,183  3,174,743 
 

Los incrementos y bajas fueron reconocidos en el resultado del ejercicio como 
gastos de amortización. 

 

G. ACTIVOS FIJOS MATERIALES: 
 

 
 Saldo al  

01/01/2020  Adiciones  
Saldo al  
31/12/2020 

Terrenos           10,627,416           10,627,416 
Edificaciones          46,911,441           46,911,441 
Equipos y accesorios  535,648                3,150                   538,798 
Muebles y enseres  98,869               11,208  110,077 
Equipos de computo  24,742                 1,599                     26,341 
Vehículos  390,265               19,972  410,237 
  58,588,381               35,929  58,624,310 
(-) Depreciación 
acumulada 

  
2,308,056 

 
           738,036  

 
3,046,092 

  56,280,325   (702,107)  55,578,218 
 

El Club ha constituido hipotecas abiertas sobre las instalaciones del Estadio para 
garantizar las obligaciones contraídas con Banco del Pacífico S.A. (Ver Nota M). 

 

H. SOBREGIRO CONTABLE: 
 

Corresponden a cheques girados, principalmente por premios a jugadores y 
cuerpo técnico que, a la fecha de los estados financieros se encuentran pendiente 
de cobro. 

 

I. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y PRÉSTAMOS: 
 

  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Intereses por pagar  386,452  235,804 
Porción corriente de préstamos 
bancarios (Ver Nota O) 

 
5,407,971  3,162,835 

  5,794,423  3,398,639 
 

J. SALDOS ACREEDORES - OTROS: 
 

 

  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Proveedores locales (1) 1,063,211  884,198 
Electrocables C.A. (3) 5,487,152  7,032,758 
Presidente del Club  (4) 387,756  387,756 
  6,938,119  8,304,712 

 

(1) Corresponde principalmente a saldos con proveedores de bienes y servicios. 
A continuación, un detalle: 
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J. SALDOS ACREEDORES - OTROS: (Continuación) 
 

  Al 31 de diciembre de 
Proveedores  2020  2019 

Asociación de Fútbol del Guayas    6,828 
Buguetourisa Sociedad Anónima  13,370  11,390 
Chiriboga Merino Mauricio  5,269   
Chubb Seguros Ecuador S.A.  5,216  31,722 
Clínica Panamericana Climesa 
S.A. 

 
 

 
14,079 

Corporación Nacional de 
Electricidad Cnel EP. 

 
28,347  

 

Coheco S.A.  11,442  10,179 
Construcciones y Cubiertas Klaere 
Cía. Ltda. 

  
114,823  

 
173,527 

Constructora de Diseños 
Productivos Construdipro S.A. 

  
148,575  

 
229,691 

Corporación de Operaciones 
Protectoras CORPDEPROT CIA. 
LTDA. 

  
 

13,962  

 
 

60,542 
Delgado Loor Jackeline Elizabeth    33,210 
Distribuidora Farmacéutica 
Ecuatoriana Difare S.A. 

  
  

 
66,181 

Eecol Industrial Electric Ecuador 
Limitada 

 
              

 
34,622 

Federación Ecuatoriana de Fútbol  1,768  3,491 
Hotel Oro Verde S.A. Hotver  3,546   
Nacional De Turismo NACTUR 
S.A. 

 
 

 
20,485 

Ruba S.A.  44,655  19,739 
Club Deportivo Delfín Sporting 
Club (2) 500,000  

 

Otros proveedores varios  172,238  168,512 
  1,063,211  884,198 

 

(2) Esta acreencia se canceló en su totalidad (Ver Nota CC2). 
 

(3) Corresponde a préstamos recibidos para pagos a proveedores, jugadores, 
nómina, entre otros.  
 

(4) Corresponde a préstamos recibidos que no tienen fecha de vencimiento y no 
generan intereses. 

 

K. OBLIGACIONES FISCALES: 
 

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 

  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Impuestos por pagar (1) 237,046  375,455 
Impuesto al Valor Agregado IVA, 
diciembre 

  
75,667  

 
86,128 

Retenciones de Impuesto al Valor 
Agregado IVA, diciembre 

  
9,461  

 
26,955 

Retenciones en la fuente del Impuesto 
a la Renta (2) 

 
725,768  

 
448,030 

  1,047,942  936,568 
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K. OBLIGACIONES FISCALES: (Continuación)  
 

(1) Mediante Resolución No. 109012020RCBR076628 de fecha 11 de febrero de 
2020, el Servicio de Rentas Internas resolvió conceder un plan excepcional de 
pagos por impuestos retenidos o percibidos por US$381,808, incluido 
intereses (Ver Nota BB literal 1). 
 

(2) Incluye principalmente US$716,653 (US$441,348 en el 2019) por retenciones 
de impuesto a la renta a deportistas. 
 

L. PROVISIONES A CORTO PLAZO: 
 

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 

  Al 31 de diciembre de 
  2020  2019 
Sueldos, bonos y premios  433,962  158,328 
Sueldos empleados  2,148  1,313 
Liquidación de haberes  60,399   
Beneficios sociales     
Impuesto a la renta empleados  1,104  400 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 

 
(1) 

 
204,704  

 
48,813 

  702,317  208,854 
 

(1) Corresponde a aportaciones y fondos de reserva que se encuentran 
pendientes de pago. Mediante Solicitud No. 194750 de fecha 7 de octubre de 
2020 el Club suscribió un convenio de pago de obligaciones pendientes con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por US$140,461 más los respectivos 
intereses (Ver Nota BB literal 2). 

 

M. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y OTROS PRÉSTAMOS: 
 

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 

  Fecha      Al 31 de diciembre de 

Institución  Emisión  Vencimiento  Capital  
Tasa  

interés  2020  2019 
Banco del 
Pacífico S.A.  05/04/2016  12/02/2026  1,325,000  8.95%  1,055,093 

 
1,055,093 

Banco del 
Pacífico S.A.  25/05/2016  03/04/2026  975,000  8.95%  776,543 

 
776,543 

Banco del 
Pacífico S.A.  25/05/2016  03/04/2026  1,475,000  8.95%  1,174,772 

 
1,174,772 

Banco del 
Pacífico S.A.  26/08/2016  05/07/2026  4,000,000  8.95%  3,187,069 

 
3,364,011 

Banco del 
Pacífico S.A.  17/01/2017  25/11/2026  114,109  8.95%  90,313 

 
100,753 

Banco del 
Pacífico S.A.  18/01/2017  27/11/2026  3,900,000  8.95%  3,280,376 

 
3,445,393 

Banco del 
Pacífico S.A.  18/01/2017  27/11/2026  173,940  8.95%  137,696 

 
153,584 

Banco del 
Pacífico S.A.  23/01/2017  02/12/2026  227,330  8.95%  191,049 

 
200,724 

Banco del 
Pacífico S.A.  03/02/2017  13/12/2026  11,174  8.95%  9,392 

 
9,868 

Banco del 
Pacífico S.A.  08/02/2017  18/12/2026  482,647  8.95%  405,621 

 
426,161 

Banco del 
Pacífico S.A.  21/03/2017  28/01/2027  61,098  8.95%  51,350 

 
53,949 

Banco del 
Pacífico S.A.  25/11/2016  04/10/2026  129,631  8.95%  108,944 

 
108,944 

Banco del 
Pacífico S.A.  28/12/2018  12/12/2021  2,616,052  8.95%  1,610,353 

 
1,820,562 

Banco del 
Pacífico S.A.  30/9/2019  26/6/2020  98,431  8.95%  98,431 

 
98,431 
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M. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y OTROS PRÉSTAMOS: (Continuación) 
 

  Fecha      Al 31 de diciembre de 

Institución  Emisión  Vencimiento  Capital  
Tasa  

interés  2020  2019 
Banco del 
Pacífico S.A.  31/10/2019  27/7/2020  269,052  8.95%  269,052 

 
269,052 

Banco del 
Austro S.A.  12/11/2018  12/11/2021  10,500  9.33%  3,517 

 
7,031 

Banco del 
Austro S.A.  04/12/2018  20/12/2021  1,700,000  9.33%  937,903 

 
1,187,659 

Banco Machala 
S.A.  28/08/2020  05/10/2021  2,300,000  8.95%  1,323,870 

 
 

          14,711,344  14,252,530 

    (-) Porción corriente  5,407,971  3,162,835 

      9,303,373  11,089,695 

 
Para garantizar las obligaciones bancarias contraídas con Banco del Pacífico S.A., 
el Club ha constituido hipotecas abiertas sobre las instalaciones del Estadio de 
Fútbol "Capwell" ubicado en las calles General Gómez, San Martín, Pio Montúfar y 
Av. Quito, en la ciudad de Guayaquil (Ver Nota G). A la fecha, las obligaciones 
con Banco del Pacífico S.A. fueron consolidadas en dos préstamos (Ver Nota 
CC1). 

 

Para garantizar las obligaciones bancarias contraídas con Banco del Austro S.A., 
el Club ha constituido el Fideicomiso denominado “Fideicomiso de Administración 
Flujos Emelec Derechos TV Banco del Austro”, el cual tiene como finalidad recibir 
de forma mensual un porcentaje de los derechos de cobro que mantiene el Club 
contra la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (Ver Nota X literal c). 
 
El 11 de julio de 2016 se constituyó el "Fideicomiso de Administración de 
Recursos y Pagos Emelec - Pacífico", cuyo objeto es obtener los cobros sobre las 
alícuotas que pagan los Socios por el mantenimiento de las suites y palcos del 
Club, así como los derechos de cobro de los contratos de arriendo y/o concesión, 
los mismos que sirven como fuente de pago de las operaciones de crédito con el 
Banco del Pacífico S.A. (Ver Nota X literal a). 

 
N. PATRIMONIO: 

 
Superávit por revaluación: Se registran los ajustes realizados a los bienes 
inmuebles y la valuación de los jugadores. 

 
Resultados acumulados: El saldo corresponde a los excedentes de ingresos 
sobre gastos del ejercicio y de años anteriores. 

 
O. INGRESOS POR TAQUILLA: 

 
Corresponde a los ingresos por venta de entradas en los que el Club juega como 
equipo local y amistosos. Durante el ejercicio económico 2020, los ingresos por 
taquilla por Campeonato Nacional ascienden a US$400,119 (US$1,346,399 en el 
2019) y partidos por Copas Internacionales por US$117,939 (US$350,010 en el 
2019). 

 
P. PATROCINIO Y PUBLICIDAD: 
 

El Club ha celebrado contratos de patrocinio y publicidad con diferentes 
Auspiciantes. A continuación, los más representativos: 
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P. PATROCINIO Y PUBLICIDAD: (Continuación) 
 

  Años terminados al 
Auspiciante  31/12/2020  31/12/2019 

Mundo Deportivo Medeport S.A.  701,780  715,689 
Cervecería Nacional CN S.A.  20,000  375,000 
Electrocables C.A.  830,000  670,000 
Gol Tv Latinoamérica S.A.  800,000  400,000 
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 
CONECEL 

 
75,833  

 
284,167 

Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana DIFARE    9,500 
Telconet S.A.  369,978  369,978 
Dinadec S.A.  600,000   
Adidas Latin American S.A.  153,000  299,000 
Compañía General de Comercio y Mandato S.A.  157,225  163,893 
Directv Ecuador C. Ltda.  257,052  433,538 
Transferunion S.A.  15,000   
Banco del Pacifico S.A.  1,038,438  25,000 
Haruka S.A.   15,000   
Chubb Seguros Ecuador S.A.  130,000  120,000 
The Tesalia Spring Company S.A.  30,000  111,300 
Rockvit S.A.  271,500  271,500 
Otros de menos valor  42,117  67,938 

  5,506,923  4,316,503 

 
Q. DERECHOS DE DIFUSIÓN: 
 

Corresponde a derechos de transmisión de partidos de fútbol, cuyos contratos son 
administrados a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

 
R. COPA SUDAMERICANA: 

 
Corresponde a valores recibidos de la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL) por los partidos jugados en Copa Sudamericana. 

 
S. TRANSFERENCIA Y PRÉSTAMOS DE JUGADORES: 
 

Incluye principalmente los valores reconocidos durante el 2020 por la cesión 
definitiva de derechos de los jugadores Bryan Angulo al Club Deportivo Social y 
Cultural Cruz Azul A.C y Fernando Gaibor desde Club Atlético Independiente de 
Argentina a Al-Wasl Sports Club. A continuación, un detalle de los ingresos 
provenientes de esos contratos: 
 

      Facturación US$  
Fecha de 
contrato  Jugador  

Monto del 
contrato  2020  2019  

N/D  Bryan Angulo  6,000,000  3,000,000  2,000,000  
N/D  Fernando Gaibor  4,000,000  100,000  210,000 (*) 

      3,100,000  2,210,000  
 

N/D: No disponible 
 

(*) Ver Nota E. 
 
T. OTROS INGRESOS: 
 

Incluye principalmente cuotas de socios por US$350,658 (US$1,115,142 en el 
2019), alícuotas y/o expensas por US$109,742 (US$284,802 en el 2019), tarjeta 
magnética de ingreso al estadio por US$51,665 (US$130,832 en el 2019) y 
alquileres por US$115,216 (US$223,888 en el 2019). 
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U. BENEFICIOS A COLABORADORES: 
 
Los beneficios a colaboradores se presentan de la siguiente manera: 

 
  Años terminados al 
  31/12/2020  31/12/2019 

Sueldos  (1) 4,524,031  5,823,070 
Premios jugadores y cuerpo técnico  451,622  1,250,907 
Primas jugadoras  179,004  308,000 
Beneficios sociales  274,978  292,988 
Alimentación y refrigerios  153,350  264,410 
Retenciones en la fuente asumidos    239,180 
Otros menores  85,741  190,199 

  5,668,726  8,368,754 
 
(1) Incluye principalmente US$3,777,131 (US$4,782,904 en el 2019) de 

jugadores y cuerpo técnico. 
 

V. TRANSFERENCIA Y PRÉSTAMOS DE JUGADORES: 
 

  Años terminados al 
  31/12/2020  31/12/2019 

Comisiones, intermediarios y otros  1,006  97,334 
Fichajes y pases  765,546  1,303,855 

  766,552  1,401,189 
 
W. OTROS EGRESOS OPERATIVOS: 

 
  Años terminados al 
  31/12/2020  31/12/2019 

Servicios básicos  559,638  661,471 
Uniformes, implementos, medicinas y 
otros 

 
699,060  645,571 

Servicios profesionales  615,300  859,340 
Publicidad y propaganda  284,046  300,727 
Comisión de fútbol  651,953  393,714 
Rocafuerte Fútbol Club  45,915  104,994 
Otros menores  670,327  481,372 

  3,526,239  3,447,189 
 
X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: 

 
a) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y PAGO EMELEC-PACIFICO 

  
Constituyente 

: 
Club Sport Emelec 

Beneficiario : Banco del Pacifico S.A. y el Club Sport Emelec 
Fiduciaria : Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, 

Futurfid S.A. 
Fecha de 
constitución 

: 
 
11/07/2016 

 
 
 
 
 



21 
CLUB SPORT EMELEC 

X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación) 
 

a) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y PAGO EMELEC-PACIFICO 
 
Objeto: 

 
: Que el Fideicomiso reciba los valores, recursos y dinero que 

provengan de los derechos futuros de cobro de las alícuotas que 
pagan los Socios por el mantenimiento de las Suites y los Palcos del 
Club, que son aportados por el Club Sport Emelec a la suscripción del 
fideicomiso, pero cuyo recaudación se realizará ciento veinte días 
antes del pago del Primer dividendo que vence en el mes de 
Septiembre de 2017, los que servirán como fuente de pago para 
abonar a las operaciones de crédito que el Banco ha otorgado al Club 
Sport Emelec. 

 
Reformas 

 
: 

 
Mediante escritura pública el 8 de noviembre de 2016, la 
Constituyente se compromete a realizar la recaudación una vez que 
se reinicie el cobro de las alícuotas, que actualmente está suspendida 
por la remodelación del Estadio dejándose constancia que los valores 
estarán sujetos a restituciones a favor del constituyente, hasta la 
fecha en que deba realizarse las provisiones respectivas, esto es 120 
días antes del pago del primer dividendo que vence el mes de 
septiembre de 2017. 
 
Mediante escritura pública el 12 de septiembre de 2017, la 
Constituyente se compromete a aportar al Fideicomiso de 
Administración de recursos y pagos Emelec - Pacífico además de los 
Derechos de las alícuotas que deben pagar los Socios para el 
mantenimiento de las suites y los palcos del Estadio, los Derechos de 
cobro de los contratos de arriendo y/o concesión que mantiene 
suscrito el Club sobre los locales comerciales del referidos Estadio, 
que constan descrito en el anexo Uno y que constituyen documento 
habilitantes del referido contrato de reforma. 

 

b) FIDEICOMISO AUSPICIANTES 

Constituyente : Club Sport Emelec 

Beneficiario : Club Sport Emelec 

Acreedor : Banco del Pacífico S.A. 

Fiduciaria : Fiduciaria del Pacífico Fidupacífico S.A. 
Fecha de 
constitución: : 12/07/2012  
 
Objeto  

 
: 

Que el Fideicomiso reciba los recursos que el Constituyentes 
aporte en este acto y los que aporten en el futuro. El Constituyente 
deberá proporcionar los recursos que el Fideicomiso requiera 
mientras dure este contrato y pueda cubrir todos los costos y 
gastos que le permitan cumplir con su finalidad, esto es el pago de 
los dividendos de las obligaciones que mantengan el Constituyente 
con la Institución Financiera acreedora.   

 
Reformas 

 
: 

Mediante escritura pública otorgada el 29 de abril de 2013, 
establece que los flujos por concepto de pago de auspicio 
publicitario de Cervecería Nacional CN S.A.; Consorcio 
Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL; Pacificard 
S.A.; Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. se 
entregarán Fideicomiso para que la Fiduciaria administre los 
recursos, para el pago de las obligaciones adquiridas para con la 
Institución Financiera Acreedora.    

  

Mediante escritura pública del 13 de diciembre de 2013, se 
transfiere al Fideicomiso las cuotas sociales que realicen sus 
socios, para que la Fiduciaria administre los recursos para el pago 
de las obligaciones adquiridas para con la Institución Financiera 
Acreedora. 
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X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación) 
 

c) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS EMELEC DERECHOS TV 
BANCO DEL AUSTRO 

Constituyente : Club Sport Emelec 

Beneficiario : Banco del Austro S.A. 

Fiduciaria : Trust Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 
Fecha de 
constitución 

: 
 
30/11/2018 

Objeto: : Recibir de forma mensual un porcentaje de los derechos de cobro que 
mantiene Club Sport Emelec contra la Liga Profesional de Fútbol del 
Ecuador, por los dineros que ésta recibe en virtud del contrato que ha 
suscrito con la empresa GOL TV Latinoamérica Sociedad Anónima, el 
porcentaje referido será única y exclusivamente el necesario para 
cancelar la obligación que el Constituyente y los Constituyentes 
Codeudores contraen a favor del beneficiario Acreedor, misma que 
asciende a US$1,700,000 del préstamo otorgado el 4 de diciembre de 
2018 

Reformas : Mediante escritura pública del 12 de abril de 2019, se establece que 
los ingresos percibidos por parte de la Confederación Sudamericana 
de Futbol por los derechos de transmisión de televisión de los partidos 
que juegue y dispute de local contra Cruzeiro Esporte Clube y la 
Asociación Civil Deportivo Lara, dentro del referido torneo, se 
constituye en fuente de pago de la obligación que mantiene el Club 
con Banco del Austro. 

  Mediante escritura pública del 29 de mayo de 2019, el Constituyente 
transfiere sin reserva ni limitación alguna, el derecho de cobro de los 
valores que debe percibir como club competidor de la fase de octavos 
de final de la copa Conmebol Libertadores 2019, por parte de la 
Federación Sudamericana de Futbol, por los derechos de transmisión 
de televisión de los partidos que juegue y dispute de local en esta fase 
de octavos de final, y según su participación deportiva en los cuartos 
de final, semifinal y final dentro del referido torneo para el pago de 
obligaciones pasadas y presentes vigentes a la presente fecha que el 
Club mantenga con Banco del Austro. 

 
d) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS EMELEC 

Constituyente : Club Sport Emelec 

Beneficiario : Club Sport Emelec 

Acreedor : Auspiciantes o Socios 

Fiduciaria : Fiduciaria del Pacífico Fidupacífico S.A. 
Fecha de 
constitución: : 08/09/2020  
 
Objeto  

 
: 

 
Que el Fideicomiso reciba los recursos que el Constituyentes 
aporte para cancelar sus obligaciones: pago de nómina y 
beneficios a trabajadores y jugadores y pago a proveedores. El 
Constituyente deberá proporcionar los recursos de sus cuentas por 
cobrar por: venta de derechos audiovisuales por un valor no menor 
a un millón de dólares; flujos que generen los contratos con 
Comandato, Bassil, Handtailored, Martha Ramírez Massuh, Adidas 
y Claro desde el mes de agosto de 2020 hasta agosto de 2021 y 
para el caso de venta de jugadores el constituyente se obliga a 
aportar los derechos de cobro por el 10% del precio de venta   
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X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación) 
 

e) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS EMELEC – BANCO 
MACHALA 

Constituyente : Club Sport Emelec 

Beneficiario : Club Sport Emelec 

Acreedor : Banco de Machala S.A. 

Fiduciaria : Fiduciaria del Pacífico Fidupacífico S.A. 
Fecha de 
constitución: : 2102/2020  
 
Objeto  

 
: 

 
El Fideicomiso tiene la finalidad de que el Constituyente transfiera 
los derechos sobre la cuenta por cobrar al Club Deportivo Social y 
Cultural Cruz Azul AC por la venta del jugador Brayan Angulo, y a 
su vez, la Fiduciaria en representación del Fideicomiso pague la 
obligación contraída con Banco Machala S.A.  

Reforma : Mediante escritura pública de fecha 16 de octubre de 2020, se 
establece que el derecho de cobro por US$3,000,000 se realizaría 
de la siguiente manera: US$500,000 serán cancelados en junio, 
septiembre y diciembre de 2020; marzo y junio de 2021 y 
US$670,287.58 hasta el 30 de septiembre de 2021.  

  Electrocables C.A. y el Fideicomiso gestionarán la obtención de un 
crédito a su favor por parte de Banco Machala S.A. por la cantidad 
de US$2,300,000 que deberá ser pagado de acuerdo con los 
documentos crediticios emitidos por el Banco. 

   
 

Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: 

 
a) Mundo Deportivo Medeport S.A. 

Fecha : 28/07/2015    

Objeto : Adidas será el proveedor exclusivo y oficial del Vestuario 
Deportivo para el Club y por ende patrocinador, en los términos 
que se indica a en el contrato.    

Precio : US$300,000 
   

Forma de pago : Año 2016 US$123,000, 2017 US$123,000 y 2018 US$123,000. 
Adicionalmente en 2016 y 2018 Adidas y Mundo Deportivo 
invertirán US$150,000 en Mueblería para la tienda CSE. 
Adicionalmente, Adidas se compromete a entregar al Club.
3.000 camisetas oficiales en el primer trimestre de cada año 
equivalente a US$150,000. Pagos adicionales anuales de 
US$177,000 en 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, por cada 
producto Licenciado desarrollado por Adidas y vendido durante 
el periodo contractual, el 15% por cada producto vendido a 
precio Wholesale en concepto de regalía. 

Plazo : 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 
Plan bonificación : De acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. 
Adendum : El de enero de 2019, se renueva la vigencia del contrato por el 

periodo de dos años hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Se reemplaza el valor de US$150,000 por US$75,000 y con 
este valor el Club otorga de igual manera los beneficios de 
publicidad. 
La inversión anual es de US$300,000 mas I.V.A. por cada año, 
adicionalmente se pagará el 15% por cada producto licenciado 
vendido por concepto de regalías. Se incluye también 
bonificaciones para la Copa Ecuador por US$10,000 en 2019 y 
US$15,000 en 2020. 



24 
CLUB SPORT EMELEC 

Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 

 
b) Dinadec S.A. 

Fecha : 28 de agosto de 2019    

Objeto : Contrato de auspicio publicitario.    

Monto y forma de 
pago 

:  Un pago anual de US$600,000 más IVA; el ingreso de la 
factura se hará en enero y se pagará en 90 días 

 Pago variable anual de tabla de incentivos por rendimiento 
deportivo: 
o Instancia 1: Campeón Liga Pro US$100,000, Vice – 

Campeón US$50,000 
o Instancia 2: Campeón Copa Ecuador US$50,000 

 Instancia 3: Campeón Copa Conmebol Libertadores 
US$150,000, Campeón Copa Conmebol Sudamérica 
US$120,000.     

Vigencia : Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 
 

c) Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones 
Fecha : 01/04/2019    

Objeto : Contrato de auspicio publicitario: presencia de marca CLARO 
en pantallas gigantes, torre N° 4 , vallas y redes sociales.    

Beneficios : Activación de paquetes Roaming. 
   
Precio : US$250,000 más IVA.    

Forma de pago : 12 pagos de US$20,833. 
   
Plazo : Hasta el 31 de marzo del 2020. 

 
d) Directv Ecuador C. Ltda. 

Fecha : 01/01/2019    

Objeto : Transmisión de Noche Azul, derechos de producción y 
transmisión exclusiva.    

Precio : US$360,000 más IVA.    

Forma de pago : US$120,000 anuales 30 días después del evento (2019, 2020 
y 2021). 

   
Plazo : Hasta 60 días de transcurrido el evento del año 2021. 

 
e) Directv Ecuador C. Ltda. 

Fecha : 01/12/2018    

Objeto : Contrato de auspicio publicitario que comprende: derecho a 
exhibición del logo animado en Lightning System, spots 
publicitarios a través del sistema Smart Vision Led en todos 
los partidos locales, spots publicitarios en las 3 pantallas 
gigantes ubicadas en el interior del Estadio George Capwell y 
presencia de la marca en la página web del Club.    

Beneficios : Servicio de televisión satelital para suites del Estadio y 
Polideportivo Samanes e incentivos por cumplimiento de 
premios. 
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Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 

 
e) Directv Ecuador C. Ltda. 

Precio : US$600,000 más IVA.    

Forma de pago : Pago anual de US$200,000 (2019, 2020 y 2021). 
   
Plazo : Hasta el 01 de diciembre del 2021. 

 
f) Electrocables C.A. 

Fecha : 1 de enero de 2020    

Objeto : Contrato de auspicio publicitario.    

Precio : US$830,000.    

Forma de pago : De común acuerdo. 
 

g) Gol Tv Ecuador S.A. 
Fecha : 14/01/2019    

Objeto : Alianza Estratégica por el año 2019, Gol TV tendrá derecho a: 
sistema smart visión con LEDS (aparición en circuito de vallas 
publicitarias), presencia de marca Gol TV en la camiseta del 
equipo; Lightningsystem, presencia de marca Gol TV en el 
sistema LED exterior del estadio; publicidad en 3 pantallas 
gigantes en interior de estadio; backing de la rueda de prensa; 
Imagen de jugadores para actividades publicitarias, derechos 
audiovisuales y de transmisión televisiva de forma exclusiva. 
Además, para el 2020 tendrá un derecho de primera 
negociación de la licencia exclusiva del evento Explosión Azul. 

   
Beneficios : Costos de traslado para 37 personas (hotelería y 

alimentación) para la delegación oficial de los partidos objetos 
de este contrato que se disputen en el interior o exterior del 
país. 

   
Precio : US$400,000.    

Forma de pago : US$200,000 el 30/03/2019 y US$200,000 el 30/06/2019. 
   
Plazo : Hasta el 31 de diciembre de 2019. 
   
Adenda : Modificar la cláusula sobre precio y forma de pago; pagará 

US$800,000 en los meses de abril, junio, agosto y octubre de 
2020. 

 
h) Banco Pacífico S.A. 

Fecha : 05/03/2020    

Objeto : Contrato de auspicio publicitario que comprende: derecho de 
exhibición de marca en espalda alta de todas las camisetas, 
presencia de marca en la alineación del Club en las 3 
pantallas del estadio “Capwell”, ubicar 2 dummies inflables en 
lateral de cancha con presencia de la marca, exhibición de 36 
spots de máximo 10 segundos de los productos del Banco, 
exhibición de marca en el 20% del backing de auspicientes 
utilizados en ruedas de prensa, ubicar 6 vallas (6mt x 1 mt) en 
la cancha principal de entrenamiento.    
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Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 

 
h) Banco Pacífico S.A.    

Precio : US$1,550,000 más IVA.    

Forma de pago : Pago anual de US$527,000 US$511,500 y US$511,500 en 
marzo de 2020, enero 2021 y enero 2022, respectivamente. 

   

Plazo : Hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 

Z. LITIGIOS LEGALES: 
 

El Club mantiene 4 juicios laborables.  
 

AA. PANDEMIA “COVID-19”: 
 

Con fecha 11 de marzo de 2020, el Presidente de la República decretó estado de 
emergencia sanitaria nacional por la pandemia identificada “COVID-19”, y 
posteriormente, el día 16 del mismo mes y año, se decretó el estado de excepción 
por calamidad pública en todo el territorio ecuatoriano. Esta situación generó en 
mayor o menor medida, la suspensión de toda actividad económica. A finales del 
mes de junio inició, progresivamente, la reactivación de las actividades 
comerciales a nivel nacional. A mediados del mes de agosto del presente año se 
reactivaron progresivamente los partidos de fútbol, pero sin la presencia de 
público. El 13 de septiembre del presente año, se oficializó la culminación del 
estado de excepción. Desde la fecha de emisión de los estados financieros, se 
han producido algunos eventos que han incidido significativamente en el Club.  

 
La pandemia de COVID-19 trajo consigo el cierre de centros de esparcimiento y la 
suspensión de eventos masivos, incluidos los deportivos; los ingresos por taquilla 
dejaron de percibirse lo que incidió en la disminución en el ejercicio económico 
2020 de este rubro en un 75% con relación al ejercicio económico 2019. Para el 
2021, los partidos de futbol y eventos deportivos continúan desarrollándose sin la 
presencia de público.  
 
Así mismo para el período 2020 el Club no participó de la competición Copa 
Conmebol Libertadores, por lo que los ingresos por este rubro disminuyeron 
considerablemente, aun cuando el Club clasificó a la Copa Conmebol 
Sudamericana.  
 
En cuanto se reactive la presencia de público en los encuentros deportivos, la 
Administración del Club espera iniciar paulatinamente la recuperación de los 
valores por cobrar a los copropietarios.  
 
Una de las medidas adoptadas por el Club para mitigar el impacto de la pandemia, 
fue otorgar descuentos a los clientes por concepto de alquiler de espacios, y 
redujo los salarios de su personal administrativo y jugadores del primer equipo. La 
Presidencia ha confirmado que seguirá aportando con el capital de trabajo 
suficiente para continuar como un negocio en marcha, así mismo seguirá 
gestionando la captación de nuevos patrocinadores para mejorar el resultado del 
ejercicio. 
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BB. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS: 
 

BB.1   CONVENIO DE PAGO CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 
 

Mediante Resolución No. 109012020RCBR076628 de fecha 11 de febrero 
de 2020, el Servicio de Rentas Internas resolvió conceder un plan 
excepcional de pagos por impuestos retenidos o percibidos por 
US$381,808, incluido intereses. El convenio no fue cumplido y el beneficio 
quedó sin efecto. 

 
BB.2 CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE                                                                                               

SEGURIDAD SOCIAL: 
 

Mediante Solicitud No. 194750 de fecha 7 de octubre de 2020, el Club 
suscribió un convenio de pago de obligaciones pendientes con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social por US$140,461 más los respectivos 
intereses. El convenio no fue cumplido y el beneficio quedó sin efecto. 

 
CC. HECHOS SUBSECUENTES: 
 

CC.1   CONVENIOS DE REESTRUCTURACIÓN DE OBLIGACIONES: 
 

Mediante convenios de reestructuración de obligaciones Nos. P40275582 y 
P40275586 de fecha 30 de marzo de 2021, se refinanció las obligaciones 
vigentes con Banco del Pacífico S.A. por US$10,633,638 a un plazo de 6 
años y tasa de interés de 8.95% y US$1,610,353 a un plazo de 2 años y 
tasa de interés de 8.95%, respectivamente. 

 
CC.2   CANCELACIÓN PASIVO DELFÍN S.C.: 

 
Mediante escrito dirigido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el 
Club Delfín S.C. comunicó el cruce por US$100,000 de la deuda vigente al 
31 de diciembre de 2020. Así mismo, se firmó un convenio de pagos el 21 
de abril de 2021; donde se establece el pago del 3% (US$15,000) al Club 
Azogues por transferencia de Pedro Ortíz y se giran cheques el 19 de abril 
y 20 de mayo de 2021 por US$203,000 y US$182,000, respectivamente. 

 
Excepto por lo indicado en los párrafos precedentes, no han ocurrido otros 
eventos o circunstancias que, en opinión de la Administración del Club, puedan 
afectar la presentación de los estados financieros o que requieran ser revelados. 
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