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Introducción:  
 
1. Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios de CLUB 

SPORT EMELEC, que comprende el estado de situación financiera al 31 de agosto de 
2022 y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
correspondientes al período de ocho (8) meses terminados a esa fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. La Administración del Club es responsable de la elaboración 
de los estados financieros intermedios de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, “Información Financiera Intermedia”. 
Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros 
intermedios basados en nuestra revisión limitada. 
 

Alcance de la revisión: 
 
2. Nuestra revisión se ha realizado de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 

Revisión 2410, “Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor 
independiente de la entidad”. Una revisión limitada de información financiera intermedia 
consiste en la realización de preguntas, principalmente al personal responsable de los 
asuntos financieros y contables, y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos 
y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene un alcance 
sustancialmente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite 
asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos significativos que 
podrían ser identificados en una auditoría. Por tanto, no expresamos una opinión de 
auditoría sobre los estados financieros intermedios adjuntos. 
 

Conclusión: 
 
3. Como resultado de nuestra revisión limitada, no ha llegado a nuestro conocimiento 

ningún asunto que nos haga concluir que los estados financieros intermedios adjuntos 
no presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera del Club al 31 de agosto de 2022, los resultados integrales, cambios en el 
patrimonio y flujos de efectivo por el período de ocho (8) meses terminado en esa fecha, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Norma Internacional de 
Contabilidad 34, “Información Financiera Intermedia”. 
 

Párrafos de énfasis: 
 
4. Llamamos la atención a la Nota B de los estados financieros, referente al capital de 

trabajo negativo del Club al 31 de agosto de 2022, principalmente como consecuencia 
de los efectos generalizados de la pandemia de COVID-19, que incidió 
significativamente en la generación de ingresos en las temporadas 2020 y 2021, y que 
requirió implementar acciones para las estructuraciones de los pasivos por obligaciones 
bancarias del Club. En la referida Nota B, se mencionan las gestiones de la Directiva 
para mantener al Club en operación, incluyendo nuevos contratos de auspicio y el 
refinanciamiento de préstamos bancarios.  No modificamos nuestra conclusión en 
relación con este asunto. 
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5. 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. No modificamos nuestra conclusión en relación con 
este asunto. 
 

Otros asuntos: 
 
6. La Administración del Club ha elaborado los estados financieros intermedios de acuerdo 

con los requerimientos establecidos en la NIC 34 “Información Financiera Intermedia” 
y, por consiguiente, al presentar información, tal y como se indica en la Nota B, no 
incluye toda la información que requerirían unos estados financieros completos, por lo 
que los estados financieros intermedios adjuntos deberán ser leídos junto con las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. 
 

7. Las elecciones de directorio del Club previstas a realizarse el viernes 16 de septiembre 
de 2022 quedaron por enésima vez suspendidas, debido a una orden judicial ordinaria. 
La Federación Deportiva del Guayas (FEDEGUAYAS) es la entidad encargada de 
convocar las elecciones generales del Club. La nueva fecha prevista para realizar las 
elecciones es el 1 de noviembre de 2022. 
 

1 de noviembre de 2022 
Guayaquil, Ecuador 

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
 

(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, se ratificó la personería jurídica y reforma el estatuto del 
Club Sport Emelec. 

 
El Club tiene los siguientes 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. 
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B. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS: 

 
A continuación, se describen las bases de presentación utilizadas para 

elaborar los estados financieros intermedios: 
 
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 intermedios adjuntos, que 
también han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros intermedios 
adjuntos y sus notas. 

 
Base de preparación: Los estados financieros intermedios han sido 

preparados sobre la base del costo histórico, excepto por las propiedades y activos 
intangibles que se presentan por su valor revaluado, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 sobre Información Financiera 
Intermedia. 

 
Bajo el 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. 

 
De acuerdo con lo establecido en la NIC 34, la información financiera 

intermedia se prepara únicamente con la intención de poner al día el contenido de 
las ultimas cuentas anuales, poniendo énfasis en las actividades, sucesos y 
circunstancias ocurridos durante el período de ocho (8) meses y no duplicando la 
información presentada previamente en las cuentas anuales del ejercicio 2021. Por 
tanto, para una adecuada comprensión de la información que se incluye en estos 
estados financieros intermedios, los mismos deben leerse juntamente con las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2021. 

 
Negocio en marcha: El Club presenta capital de trabajo negativo, 

principalmente como consecuencia de los efectos generalizados de la pandemia de 
COVID-19, que afectó toda actividad económica, social y deportiva a nivel mundial, 
y, en el caso particular de las organizaciones deportivas, incidió significativamente 
en la generación de ingresos en las temporadas 2020 y 2021.  

 
En la temporada 2020, el torneo ecuatoriano de fútbol de primera categoría 

se suspendió cinco meses, desde marzo hasta agosto de ese año, y al reanudar la 
competencia, el Comité de Operaciones de Emergencia prohibió la asistencia de 
aficionados a los estadios. Esta prohibición duró hasta la finalización del torneo de 
esa temporada. Durante la temporada 2021, recién en el segundo semestre de ese 
año se permitió el regreso progresivo de los aficionados, pero hasta el final de esa 
temporada solamente se permitió el 50% del aforo permitido en los estadios. 

 
Una de las primeras medidas adoptadas por la Directiva del Club para mitigar 

el impacto de la pandemia, fue otorgar descuentos a arrendatarios por concepto de 
alquiler de espacios, y reducir los salarios del personal administrativo y jugadores 
del primer equipo. 
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B. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS: 
(Continuación) 

 
En el año 2021 se inició la restructuración de los préstamos otorgados por 

Banco del Pacífico S.A. previo al inicio de la pandemia, cuyos recursos fueron 
destinados principalmente para financiar la remodelación del estadio del Club. El 30 
de agosto de 2022 se efectuó la última restructuración de estos préstamos, 
consiguiendo amortizar el pago de intereses reprogramados que se encontraban 
vencidos y pendiente de pago, y reestructurar y extender los plazos de las 
obligaciones (Ver Nota M). 

 
La Directiva se encuentra gestionando actividades que permitan incrementar 

los ingresos del Club. Entre enero y agosto de 2022, se gestionó aproximadamente 
US$4.7 millones en contratos de auspicio y derechos de difusión. Bajo estas 
expectativas, los estados financieros se han preparado considerando que el Club 
se mantendrá como negocio en marcha. 

 
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 intermedios 
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: 
 

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

 Otras por cuentas por cobrar: 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. 

 Otras cuentas por pagar: 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.  
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C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS: 
(Continuación) 

 
Activos inmateriales - jugadores: Se registran las concesiones que 

corresponden a los derechos de jugadores para explotar sus servicios durante un 
tiempo determinado. Posterior a su reconocimiento inicial, se miden a su valor 
razonable de acuerdo con el precio de mercado obtenido de fuentes externas. Los 
cambios se reconocen en el patrimonio en la cuenta “Superávit por revaluación”.  

 
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. Los 
costos de formación de los jugadores de fútbol de formativas se reconocen en el 
resultado del periodo que se incurren. 

 
Activos fijos materiales: Se reconocen inicialmente al costo y se miden 

posteriormente por su valor revaluado. Los cambios se reconocen en el patrimonio 
en la cuenta “Superávit por revaluación”. 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 independiente. 

 
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, y se reconocen siempre y cuando sean propios de las operaciones 
normales del Club, cuenten con la respectiva documentación de soporte, y cumplan 
con todos los aspectos importantes y las disposiciones de una institución sin fines 
de lucro, incluyendo medidas para prevenir el lavado de activos. Las operaciones 
de ingresos pueden corresponder a taquilla, patrocinio y publicidad, premios por 
participaciones en torneos y traspasos de jugadores. 

 
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 cuota de 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 2022 entraron en vigor nuevas normas y otras 
fueron modificadas, las mismas que no tuvieron un impacto importante en el Club. 
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C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS: 
(Continuación) 

 
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. 

 
D. CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIAS DE JUGADORES: 

 

  Al 31 de agosto  
de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Asociación Atlética Argentino 
Juniors 

(1) 
190,121 

  
190,121 

Club de Fútbol Monterrey (2) 1,300,000   
  1,490,121  190,121 

 
(1) Corresponde a la segunda cuota de la cesión definitiva sobre los derechos 

económicos del jugador Emanuel Herrera, de acuerdo con contrato suscrito con 
dicho club el 3 de marzo de 2021. 
 

(2) Corresponde a la cesión definitiva sobre los derechos federativos y económicos 
del jugador Joao Joshimar Rojas López, de acuerdo con contrato suscrito con 
dicho club el 28 de junio de 2022 (Ver Nota Z). La forma de pago acordada por 
la cesión de este jugador se estableció en US$700,000 a la firma del contrato; 
US$800,000 a más tardar el 15 de marzo de 2023; y, US$500,000 a más tardar 
el 15 de enero de 2024. 
 
Mediante Escritura Pública del 21 de octubre de 2022, el Club constituyó el 
Fideicomiso Mercantil de Administración de Flujos denominado “Fideicomiso 
Flujos Emelec Amazonas”, con la finalidad de que Banco Amazonas S.A. 
(Beneficiario del referido Fideicomiso) reciba el 15 de marzo de 2023, el pago 
correspondiente a la segunda cuota de la cesión de los derechos deportivos y 
económicos de Joao Rojas por US$800,000, como una fuente de pago para 
una operación de crédito que ha otorgado Banco Amazonas S.A. a favor del 
Club por US$750,000. 

 
E. OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 

  Al 31 de agosto  
de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Auspiciantes (1) 2,132,868  2,146,394  
Copropietarios  1,215,841   1,095,419  
Clubes  4,634   100,000  
Locales comerciales  107,544   50,353  
Préstamos y anticipos al personal  120,301   74,140  
Anticipo a proveedores  127,352   125,065  
Anticipo de premios  63,466   62,579 
Deudores varios (5) 588,742   374,857 

  4,360,748   4,028,807 
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E. OTRAS CUENTAS POR COBRAR: (Continuación) 
 

(1) Corresponde a saldos pendientes por cobrar de contratos de patrocinio y 
publicidad. A continuación, un detalle: 

Auspiciantes  
Al 31 de agosto 

 de 2022  

Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Liga Profesional de Fútbol del 
Ecuador (2) 1,242,525  1,352,866 
Compañía General de 
Comercio y Mandato S.A. (3) 183,396  324,302 
Goltvecuador S.A.  154,200  233,400 
Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (4) 298,037  23,037 
Rockvit S.A.  61,997  61,997 
Adidas Latin America S.A.  40,600   
Publistik S.A.    28,582 
Otros misceláneos  152,113  122,210 

  2,132,868  2,146,394 
 

(2) Corresponde a derechos de televisión de las temporadas 2022 por 
US$487,953, 2021 por US$629,594 (US$1,191,928 en el 2021) y 2018 por 
US$17,100 (US$17,100 en el 2021); y, participación en los ingresos (“revenue 
share”) del año 2019 por US$107,878 (US$143,838 en el 2021). 

 
(3) Corresponde a saldo pendiente de cobro de los contratos de auspicio suscritos 

en 2016 y 2019 (ver Nota Z). 
 

(4) Corresponde a retenciones efectuadas al Club, como garantía ante eventuales 
multas que podrían efectuarse hasta la finalización de la participación del Club 
en Copa Libertadores. Parte de estos valores fueron reintegrados al Club (ver 
Nota DD). 
 

(5) A continuación, el detalle de esta cuenta: 

  

Al 31 de agosto 
de 2022 

 

Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Rivertsa S.A.  146,954  146,954 
PayPal  33,917  17,760 
M.I. Municipalidad de Guayaquil  25,000  25,000 
Jorge Bonnard  20,000  20,000 
Suite cartera comprada  17,448  17,448 
Empleados Electrocables C.A.  14,608   
Taquilla por cobrar  11,815  11,268 
Mercadería en consignación  11,991  11,991 
Manuel Ordeñana  10,977  10,977 
Otras cuentas por cobrar  296,032  113,459 

  588,742  374,857 
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F. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: 
 
El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 

  Al 31 de agosto  
de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Impuesto al Valor Agregado IVA           441,507        667,771 
Retenciones de Impuesto al Valor 
Agregado IVA 

 
           22,073   11,821 

Retenciones en la fuente del 
Impuesto a la Renta 

 
           34,202   22,073 

Otros               5,540   5,540 
           503,322   707,205 

 
G. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES: 

 
El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:  
 
  Costo  Revaluación  Total 
Costo:       

Saldo al 01/01/2021  7,012,362  12,524,663  19,537,025 
Adiciones  671,595    671,595 
(+/-) Revaluación    2,820,606  2,820,606 
(-) Baja (1) 4,643,996    4,643,996 
Saldo al 31/12/2021  3,039,961  15,345,269  18,385,230 
Adiciones (2) 1,236,238    1,236,238 
(+/-) Revaluación 
(desvalorización) 

    
 

(583,760) 
 

 
(583,760) 

Saldo al 31/08/2022  4,276,199  14,761,509  19,037,708 
        
(-) Amortización 
acumulada:       
Saldo al 01/01/2021  4,713,183    4,713,183 
Adiciones  1,540,868    1,540,868 
(-) Baja (1) 4,291,892     4,291,892 
Saldo al 31/12/2021  1,962,159    1,962,159 
Adiciones  1,218,346    1,218,346 
(+/-) Ajuste  (64,157)     (64,157) 
Saldo al 31/08/2022  3,116,348     3,116,348 

        
Saldo al 01/01/2021  2,299,179  12,524,663  14,823,842 
Saldo al 31/12/2021  1,077,802  15,345,269  16,423,071 
Saldo al 31/08/2022  1,159,851  14,761,509  15,921,360 

 
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. 
 
El plantel del primer equipo de fútbol del Club tiene un valor de mercado de 
US$15,921,360 (US$16,775,175 en el 2021), de acuerdo con portal web 
especializado en valoración de jugadores Transfermarkt, 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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G. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES: (Continuación) 
 

      Valor de mercado 

  Fecha de vigencia contrato    
Al 31 de      

agosto de  
Al 31 de 

diciembre 
Jugador  Inicio  Fin  Procedencia  2022  de 2021 

Adrián Bone  03/01/2019 
 

30/12/2022  Club de Alto Rendimiento 
Especializado Independiente del Valle 

 
255,150   284,325 

Alejandro Cabeza  01/01/2021 
 

30/12/2025  CSD Aucas  1,020,600   909,840 
Alexis Zapata  02/01/2020 

 
31/12/2023  Envigado F.C.  816,480   682,380 

Ángel Gracia  15/01/2021 
 

31/12/2022  Guayaquil City Fútbol Club  357,210   454,920 
Aníbal Leguizamón  01/07/2020 

 
30/06/2024  Arsenal F.C.  714,420   909,840 

Bangoura Alhassane  03/11/2020  31/12/2021  Rayo Vallecano de Madrid S.A.D.    341,190 
Bryan Cabezas  11/01/2019  30/06/2020  Atalanta Bergamasca Calcio    341,190 
Bruno Pittón  20/01/2022 

 
30/12/2022  San Lorenzo de Almagro  1,020,600    

Bryan Carabalí  17/07/2020 
 

17/07/2024  Club Deportivo Cuenca  816,480   682,380 
Bryan Sánchez  02/01/2021  30/12/2024  CSD Aucas    170,595 
Byron Palacios  01/01/2019  30/12/2023  Club Sport Emelec (formativas) (*)    227,460 
Bryan Wittle  01/01/2022 

 
31/12/2026  Club Sport Emelec (formativas)   102,060   

Diego García  15/07/2022  15/07/2023  Club Estudiantes de La Plata  408,240   
Davor Montiel  01/01/2021  31/12/2022  Club Sport Emelec (formativas) (*)    56,865 
Dixon Arroyo  01/01/2021 

 
30/12/2023  Club de Alto Rendimiento 

Especializado Independiente del Valle 
 

918,540   909,840 
Dixon Vera  01/01/2022 

 
31/12/2026  Club Sport Emelec (formativas)  306,180    

Eddie Guevara  03/01/2022 
 

30/12/2022  Club Técnico Universitario  714,420    
Edgar Lastre  01/03/2021 

 
30/12/2023  Club Sport Emelec  153,090   113,730 

Facundo Barceló  02/01/2021  30/12/2021  Juventud de las Piedras    1,705,950 
Félix Mina  01/01/2022 

 
31/12/2026  Barcelona Sporting Club  51,030    

Jackson Rodríguez  16/09/2019 
 

16/09/2024  Club Sport Emelec (formativas)  459,270   682,380 
Jefferson Caicedo  02/01/2020 

 
31/12/2023  Club Técnico Universitario  204,120   398,055 

Jhon Mero  01/03/2019  30/12/2023  Gimnasia y Esgrima de La Plata (*)    56,865 
Joao Rojas  01/01/2018  30/12/2022  CSD Aucas (**)    2,274,600 
Jeison Chalá  02/01/2022  30/12/2022  Godoy Cruz  459,270   
Joel Quintero  30/09/2016  30/09/2021  Club Sport Emelec (formativas)  357,210   
Johan Mina  01/07/2022  30/06/2023  Werder Bremen II  204,120   
José Francisco Cevallos  10/01/2020 

 
31/12/2023  KSC Lokeren-Temse  1,020,600   1,137,300 

Leandro Vega  01/07/2019  30/06/2023  Club Atlético River Plate (**)    682,380 
Kevin Rivera  01/01/2022 

 
30/12/2024  Club Deportivo Olmedo  153,090    

Marcos Caicedo  01/01/2022 
 

30/12/2024  Guayaquil City Fútbol Club  408,240    
Marlon Mejía  01/02/2019 

 
30/12/2023  Club Sport Emelec (formativas)  510,300   682,380 

Mauro Quiroga  02/01/2022 
 

30/12/2022  Club Necaxa  1,020,600    
Pedro Ortiz  02/01/2020 

 
30/12/2023  Delfín Sporting Club  816,480   909,840 

Roberto Garcés  02/01/2022 
 

30/12/2025  Club Social y Deportivo Macará  408,240    
Romario Caicedo  15/01/2021 

 
30/12/2025  Fuerza Amarilla Sporting Club  816,480   1,023,570 

Sebastián Rodríguez  12/01/2021 
 

30/12/2024  Jugador libre  1,428,840   1,137,300  
       15,921,360  16,775,175 

 
(*) Jugador con contrato vigente, en condición de préstamo en otro club. 
(**) Jugador transferido a otro club. 

 
El efecto del incremento o decremento en el valor de mercado de la plantilla de 
jugadores del primer plantel se reconoció en el patrimonio bajo el encabezado de 
superávit por revaluación. 
 
(1) Corresponde a derechos deportivos de jugadores que dejaron de formar parte 

de la plantilla del primer plantel del Club, debido a su negociación con otros 
clubes o terminación de contrato. El efecto neto de la baja es de US$352,104; 
siendo el resultado de la diferencia entre el costo de activos inmateriales por 
US$4,643,996 y su amortización acumulada hasta el 31 de diciembre de 2021 
por US$4,291,892. Dicha baja se reconoció en el patrimonio en la cuenta de 
resultados acumulados (Ver Nota AA). 
 

(2) Corresponde principalmente a contratos de transferencia definitiva de los 
jugadores Alejandro Cabeza por US$375,000, José Francisco Cevallos por 
US$500,000 y Sebastián Rodríguez por US$125,000, por su incorporación a la 
plantilla del primer plantel del Club. 
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H. ACTIVOS FIJOS MATERIALES: 
 

 
 Saldo al 

01/01/2021  Adiciones  
Saldo al 

31/08/2022 
Terrenos    10,627,416    10,627,416 
Edificaciones   46,911,441    46,911,441 
Equipos y accesorios  538,798    538,798 
Muebles y enseres  126,305  8,383  134,687 
Equipos de cómputo  34,723  4,779  39,503 
Vehículos  412,270  2,114  414,384 
  58,650,953  15,276  58,666,229 
(-) Depreciación 
acumulada 

  
3,790,758 

 
500,371  4,291,129 

  54,860,195  (485,095)  54,375,100 
 
El Club constituyó hipotecas abiertas sobre terrenos y edificaciones de las 
instalaciones del Estadio para garantizar las obligaciones contraídas con Banco del 
Pacífico S.A. (Ver Nota M). 
 

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

 
J. PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR: 
 

  
Al 31 de agosto 

de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Proveedores locales  554,270   702,135  
Electrocables C.A. (1) 5,663,252  7,845,107  
Presidente del Club  (2) 387,756  387,756  
Anticipos recibidos (3) 127,299  123,175  
Otros misceláneos  4,182  105,257  

  6,736,759  9,163,430 
 
(1) Corresponde a préstamos recibidos para pagos a proveedores, jugadores, 

nómina de empleados, entre otros. No tienen fecha de vencimiento definida y 
tampoco generan intereses. 
 
Con fecha 26 de agosto de 2022, el Club y Electrocables C.A. firmaron el 
contrato de cesión de crédito y/o cobro de la factura No. 0039016 por 
US$572,880. Esta factura está relacionada con el contrato de auspicio con 
Banco del Pacífico S.A. que estuvo vigente hasta el 5 agosto de 2022               
(Ver Nota Y). Electrocables C.A. recibió la referida factura en US$1,000,000; el 
Club reconoció en resultados una ganancia en la cesión de este documento. 
 

(2) Corresponde a préstamos recibidos para capital de trabajo. No tienen fecha de 
vencimiento definida y tampoco generan intereses. 
 

(3) Corresponde a anticipos recibidos de Electrocables C.A. por auspicios (Ver 
Nota Y). 
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K. OBLIGACIONES FISCALES: 
 
El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera: 
 

  
Al 31 de agosto 

de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Impuestos por pagar  162,162   141,893 
Impuesto al Valor Agregado IVA  42,241    
Retenciones de Impuesto al Valor 
Agregado IVA 

 
8,811   

 

Retenciones en la fuente del 
Impuesto a la Renta 

 
76,791   

 
3,217 

  290,005   145,110 
 
Durante el año 2021, se ajustó US$716,653 de la provisión reconocida en años 
anteriores por retenciones en la fuente a futbolistas según análisis tributario 
efectuado por la Administración y sus asesores tributarios. El efecto se reconoció 
contra la cuenta patrimonial de resultados acumulados. 

 
L. PROVISIONES A CORTO PLAZO: 

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

  
Al 31 de agosto 

de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Sueldos, bonos y premios (4) 438,569  620,293 
Liquidación de haberes (5) 250,000  3,092  
Obligaciones con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 
(Ver Nota BB)  426,094   373,596  

  1,114,663   996,981  
 

(1) Corresponde a sueldos y salarios del personal deportivo (jugadores, staff y 
cuerpo técnico) y no deportivo (administración). 
 

(2) Al 31 de agosto de 2022, corresponde a valor por pagar referente a la demanda 
interpuesta ante el Tribunal Arbitral del Deporte por el exjugador del Club 
Nicolás Queiroz. Los pagos deberán efectuarse entre el 19 de abril de 2022 y 
el 30 de octubre de 2023. 
 

M. OBLIGACIONES BANCARIAS: 
 
El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera: 
 

  
Al 31 de agosto 

de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Sobregiros bancarios (1) 637,244   
Préstamos bancarios (2) 11,977,767  12,889,532 
Intereses por pagar (3) 1,949,421  1,351,090 
  14,564,432  14,240,622 
(-) Porción corriente (6) 3,712,840  2,337,241 

  10,851,592  11,903,381 
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M. OBLIGACIONES BANCARIAS: (Continuación) 
 

(1) Corresponde a sobregiro bancario otorgado por Banco Amazonas S.A., por 
cheques emitidos y cobrados, principalmente por premios a jugadores y cuerpo 
técnico. 
 

(2) A continuación, el detalle de esta cuenta: 
 

Institución  Fecha      
Al 31 de 

agosto de 
 Al 31 de 

diciembre de 
Financiera  Emisión  Vencimiento  Capital  interés  2022  2021 

Banco del Pacífico S.A.  30/08/2022  29/07/2028  10,231,449   8.95%  10,231,449   10,633,638 
Banco del Pacífico S.A.  30/08/2022  23/11/2023  1,010,133   8.95%  1,010,133   1,610,353 
Banco del Austro S.A.  16/04/2022  19/04/2023  805,000   9.33%  496,185  645,541 
Banco Amazonas S.A.  31/03/2022  10/10/2022  240,000  8.53%  240,000   
          11,977,767  12,889,532 

 
(3) A continuación, el movimiento de esta cuenta: 

 

  
Al 31 de agosto 

de 2022 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021 
Saldo al inicio del año  1,351,090   
Provisión (4) 946,740  1,351,090 
(-) Pagos (5) 348,409   
Saldo al final del año  1,949,421  1,351,090 

 
(4) Los intereses reprogramados y mora se reconocieron en resultados en la 

cuenta de gastos financieros. 
 

(5) Corresponde a los intereses pagados durante el período. 
 

(6) Corresponde a US$2,536,147 (US$2,231,728 en el 2021) de capital y 
US$539,448 (US$105,513 en el 2021) de intereses reprogramados y mora con 
Banco del Pacífico S.A. (Ver Nota N). 

 
Las obligaciones con Banco del Pacífico S.A. fueron refinanciadas el 30 de agosto 
de 2022. Con ello, fue posible posponer el pago de intereses vencidos y mora y 
extender el plazo de los vencimientos inicialmente previstos para 2028 y 2023, en 
2160 y 450 días, respectivamente.  
 
Para garantizar estas obligaciones bancarias, el Club ha constituido hipotecas 
abiertas sobre las instalaciones del Estadio de Fútbol "Capwell" ubicado en las 
calles General Gómez, San Martín, Pío Montúfar y Av. Quito, en la ciudad de 
Guayaquil (Ver Nota H). 
 
Adicionalmente, ha constituido el "Fideicomiso de Administración de Recursos y 
Pagos Emelec - Pacífico", que tiene como objeto 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). 
 
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). 
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M. OBLIGACIONES BANCARIAS: (Continuación) 
 
En general, durante 2022 los pagos de capital e intereses ascienden a 
US$1,151,766 y US$814,333, respectivamente. Los intereses se devengaron y 
reconocieron en las cuentas de intereses por pagar en pasivos y de gastos 
financieros en resultados por US$348,409 y US$465,925, respectivamente. 

 
Eventos subsecuentes: (Ver Nota DD) 
 
 El 25 de octubre de 2022, se adquirió un nuevo préstamo por US$750,000 con 

Banco Amazonas S.A., con tasa de interés anual de 8.65% y vencimiento el 3 
de abril de 2023. Mediante Escritura Pública del 21 de octubre de 2022, el Club 
constituyó el Fideicomiso Mercantil de Administración de Flujos denominado 
“Fideicomiso Flujos Emelec Amazonas”, con la finalidad de que Banco 
Amazonas S.A. (Beneficiario del referido Fideicomiso) reciba el 15 de marzo de 
2023, el pago correspondiente a la segunda cuota de la cesión de los derechos 
deportivos y económicos de Joao Rojas por US$800,000, como una fuente de 
pago para una operación de crédito que había otorgado Banco Amazonas S.A. 
a favor del Club por US$750,000. 
 

 El 25 de octubre de 2022, se amplió el vencimiento del préstamo mantenido 
con Banco Amazonas S.A. por US$240,000, hasta el 20 de octubre de 2023. 
Mediante Escritura Pública del 21 de octubre de 2022, el Club constituyó el 
Fideicomiso Mercantil de Administración de Flujos denominado “Fideicomiso 
Flujos Emelec Amazonas”, con la finalidad de que Banco Amazonas S.A. 
(Beneficiario del referido Fideicomiso) reciba el valor correspondiente a 
derechos audiovisuales que le adeuda la Liga de Fútbol Profesional del 
Ecuador LIGAPRO, como una fuente de pago para una operación de crédito 
que había otorgado Banco Amazonas S.A. a favor del Club por US$240,000. 

 
N. PATRIMONIO: 

 
Superávit por revaluación: Se registran los ajustes (incrementos o decrementos) 
a valor de mercado realizados a los bienes inmuebles y jugadores del Club. 
 
Resultados acumulados: El saldo corresponde a los excedentes de ingresos 
sobre gastos del ejercicio y de años anteriores. Durante el año 2021, se ajustó 
US$716,653 de la provisión reconocida en años anteriores por retenciones en la 
fuente a futbolistas según análisis tributario efectuado por la Administración y sus 
asesores tributarios.  

 
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 período terminado al 30 de agosto de 2022, 
los ingresos por taquilla por el torneo local de fútbol de primera división ascienden 
a US$1,439,727 (Al 30 de agosto de 2021, no se registró ingresos por este concepto 
por cuanto el Comité de Operaciones de Emergencia no permitía la asistencia de 
aficionados a los estadios). 
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P. PATROCINIO Y PUBLICIDAD: 
 

  Períodos terminados al 
  31/08/2022  31/08/2021 

Auspicios facturados (1) 3,231,903  2,170,400 
Auspicios por facturar    976,000 

  3,231,903  3,146,400  
 

(1) El Club ha celebrado contratos de patrocinio y publicidad con diferentes 
auspiciantes (ver Nota Z). A continuación, el detalle: 
 
  Períodos terminados al 

Auspiciantes  31/08/2022  31/08/2021 
Junta de Beneficencia de Guayaquil  1,000,000   
Cervecería Nacional CN S.A.  600,000  600,000 
Mundo Deportivo Medesport S.A.  549,417  180,000  
Banco del Pacífico S.A.  511,500  505,000 
Gol TV Latinoamérica S.A.    20,000  
Telconet S.A.  277,484  246,652  
Chubb Seguros Ecuador S.A.  105,000  30,000  
Adidas Latin American S.A.  98,393   
Compañía General de Comercio y 
Mandato S.A. 

 
27,918  84,816  

Directv Ecuador C. Ltda.  26,632  405, 386  
Otros de menos valor  35,559  503,932  
  3,231,903  2,170,400 

 
Q. DERECHOS DE DIFUSIÓN: 

 
Corresponde a los derechos audiovisuales del Club, que se obtienen a partir del 
cálculo matemático, aplicando los criterios establecidos en el Reglamento de 
Derechos Audiovisuales de LigaPro, aprobado por el Consejo de Presidentes el 22 
de febrero de 2019. 
 

R. COPA LIBERTADORES: 
 
Corresponde a valores recibidos de la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL) por la participación y partidos jugados en Copa Libertadores. 

 
S. TRANSFERENCIA Y PRÉSTAMOS DE JUGADORES: 
 

 
 Monto de la 

operación 
 Períodos terminados al 

Jugador  US$  31/08/2022  31/08/2021 
Joao Rojas  2,000,000 (1) 2,000,000   
Bryan Angulo  6,500,000     1,000,000  
Emmanuel Herrera  300,000    190,115  
Pedro Ortiz  SD    100,000 
    2,000,000  1,290,115 

 
(1) Corresponde a la cesión definitiva del 100% de los derechos económicos y 

deportivos del jugador, según contrato celebrado el 28 de junio de 2022 (Ver 
Notas AA y EE). 
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T. OTROS INGRESOS: 
  Períodos terminados al 

  31/08/2022  31/08/2021 
Cuotas de socios  708,898   236,067  
Alícuotas y expensas  855,806   137,365  
Cesión de crédito (Ver Nota J )  427,120   
Reverso de pasivos (1) 670,671   
Tarjetas magnéticas  9,567    
Alquiler  64,559   47,901  
Otros misceláneos   540,298  77,592  

  3,276,919  498,925  
 
(1) El 31 de agosto de 2022 se ajustó US$670,671 principalmente por las 

provisiones de sueldos, beneficios sociales y premios de jugadores, staff y 
cuerpo técnico, así como otros pasivos, reconocidos en años anteriores. 
 

U. BENEFICIOS A COLABORADORES: 
  Períodos terminados al 

  31/08/2022  31/08/2021 
Sueldos  (1) 3,732,025   3,578,720  
Primas  198,000   195,000  
Premios jugadores y cuerpo técnico  560,121   673,385  
Beneficios sociales  115,913   72,396  
Aporte patronal  90,244   92,788  
Liquidación de haberes  616,278   232,806  
Otros gastos de jugadores  308,985   197,702  

  5,621,566   5,042,797  
 
(1) Incluye principalmente US$3,234,888 (US$2,859,107 en el 2021) de jugadores 

y cuerpo técnico. 
 

V. TRANSFERENCIA Y PRÉSTAMOS DE JUGADORES: 
 
  Períodos terminados al 

  31/08/2022  31/08/2021 
Comisiones, intermediarios y otros  21,004  556 
Fichajes y pases (1) 532,478  567,988 
  553,482   568,544 

 
(1) Incluye principalmente US$378,069 por los derechos deportivos del jugador 

Bryan Angulo. Al 31 de agosto de 2021, se incluye pases de jugadores que 
fueron reclasificados posteriormente el 31 de diciembre de 2021 a la cuenta de 
activo “Activos inmateriales – jugadores”. 
 

W. OTROS EGRESOS OPERATIVOS: 
 
  Períodos terminados al 

  31/08/2022  31/08/2021 
Comisión de fútbol  347,059   931,702  
Servicios profesionales  605,278   492,840  
Servicios básicos  413,165   308,297  
Uniformes jugadores  312,541   58,547  
Alquiler  161,189   153,203  
Seguridad  110,600   54,998  
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W. OTROS EGRESOS OPERATIVOS: (Continuación) 
 

  Períodos terminados al 
  31/08/2022  31/08/2021 

Medicina y equipos médicos  107,457   90,887  
Suministros y materiales  68,122   6,751  
Mantenimiento y reparaciones  82,861   22,793  
Equipo femenino  57,290   29,775  
Seguros  23,926   22,924  
Multas e intereses  140,230   14,717  
Otros misceláneos  373,947   165,586  

  2,803,665   2,353,020  
 

X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: 
 
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: 8 de septiembre de 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 

 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS EMELEC – BANCO MACHALA 
 
Constituyente y 
beneficiario: Club Sport Emelec 
  
Acreedor: Banco de Machala S.A. 
  
Fiduciaria: Fiduciaria del Pacífico Fidupacífico S.A. 
  
Fecha de 
constitución: 21 de febrero de 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. 

 
 
 
 



23 
CLUB SPORT EMELEC 

 

X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación) 
 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS EMELEC – BANCO MACHALA 

 

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. 

 
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 de noviembre de 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. 

  

 
Reformas 
(Continuación) 

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. 
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X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación) 
 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y PAGO EMELEC-PACIFICO 
 
Constituyente: Club Sport Emelec 
  

Beneficiario: Banco del Pacífico S.A. y el Club Sport Emelec 
  

Fiduciaria: Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, Futurfid 
S.A. 

  

Fecha de 
constitución: 

30 de julio de 2014 

  

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. 

 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS AUSPICIANTES 
 
Constituyente: Club Sport Emelec 
  
Beneficiario: Club Sport Emelec 
  
Acreedor: Banco del Pacífico S.A. 
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X. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación) 
 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS AUSPICIANTES (Continuación) 
 
Fiduciaria: Fiduciaria del Pacífico Fidupacífico S.A. 
   
Fecha de 
constitución: 12 de julio de 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. 

 

Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: 
 
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 
 
Fecha: 1 de febrero de 2022 
  

 

Objeto: Contrato de auspicio publicitario que comprende principalmente:  
 Derecho de exhibición de marca “Bet593” en el pecho central de 

las camisetas oficiales de juego, en las camisetas de 
entrenamiento del primer platel masculino, y en la espalda baja en 
las camisetas oficiales de juego del equipo femenino; 

 Presencia de la marca en torre exterior No. 2; y,  
 Reconocimiento de la marca en todas las comunicaciones oficiales 

del Club. 
  

 

Precio: US$3,350,000 más IVA. 
  

 

Forma de pago: En el primer año US$1,000,000, que será pagado de la siguiente 
manera: El 30% (equivalente a US$300,000) a la firma del contrato y 
seis (6) pagos (equivalente a US$116,667) a los 30, 60, 90, 120, 150 y 
180 respectivamente. 

   
 Durante el 2023 y 2024 US$1,100,000 y US$1,250,000 que serán 

pagado en 6 pagos iguales, respectivamente, a partir de 1 de febrero 
de cada año. 

  
Plazo: Tres (3) años contados a partir de la suscripción del contrato (al 31 de 

enero de 2025). 
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Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 
 
BANCO DEL PACÍFICO S.A. 
 
Fecha: 5 de marzo de 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 auspiciantes 
utilizados en ruedas de prensa, ubicar 6 vallas (6mt x 1mt) en la cancha 
principal de entrenamiento. 

  
 

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, más IVA. 
  
Plazo: Hasta el 31 de diciembre del 2022. Aunque no existe un adendum al 

contrato, el Banco no ha recibido la factura correspondiente al auspicio 
2022. 

   
Terminación: El contrato fue terminado unilateralmente en agosto de 2022. No 

obstante, la factura No. 0039016 por US$572,880 (incluido IVA) que 
correspondía cobrarse en enero de 2022 no ha sido cancelada. 

 
 
DINADEC S.A. - BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A. (Compañías 
relacionadas a Cervecería Nacional CN 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 

  
Monto y forma 
de pago 
(continuación) 

 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 
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Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 
 
GOL TV ECUADOR S.A. 
 
Fecha 14 de enero de 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 más IVA. 
  
Adendum: El 24 de agosto de 2022 se acordó el pago del saldo pendiente de 

US$154,200, de la siguiente manera: 
 US$38,550 al 5 de septiembre de 2022 
 US$38,550 al 5 de octubre de 2022 
 US$38,550 al 5 de noviembre de 2022 
 US$38,550 al 5 de diciembre de 2022 

 
ELECTROCABLES C.A. 
 
Fecha: 3 de enero de 2019 
  
Objeto: Contrato de auspicio publicitario que comprende: derecho de 

exhibición de marca en todas las camisetas, entre otras.  
  
Precio: US$5,000,000 más IVA. 
  
Forma de pago: Pago anual, para el 2019 de US$700,000, para el 2020 de 

US$800,000 y para los años 2021, 2022 y 2023 de US$1,000,000, 
US$1,200,000 y US$1,300,000 para cada año, respectivamente. 

  
Plazo: Hasta el 31 de diciembre del 2023. Mediante adendum del 10 de mayo 

de 2021 las partes acordaron reconocer los ingresos de los ejercicios 
2022 y 2023. De acuerdo con las circunstancias ocasionadas por la 
pandemia del COVID-19, las partes acordaron que, en el año 2021, 
los ingresos causados por la promoción y publicidad de US$3.5 
millones serán contabilizados como ingresos en el periodo 2021. 
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Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 
 
DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 
 
Fecha: 1 de diciembre de 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. 
  
 
DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 
 
Precio: US$600,000 más IVA. 
  

 

Forma de pago: 

 

  
Plazo: 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive. 
 
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. (Contrato torre Comandato) 
 
Fecha: 21 de diciembre de 2016 
  
Objeto: Contrato de auspicio publicitario que comprende:  

 Derechos de otorgar el nombre “Torre COMANDATO” a la Torre 
A del Estadio George Capwell; 

 La concesión de un local ubicado en el último piso de la Torre A 
que tendrá por nombre “Salón Internacional COMANDATO”; y, 

 La concesión de la suite T1-A-501 ubicada en la Torre A. 
  
Precio: US$350,000 más IVA. 
  
Forma de pago: US$100,000 más IVA el 15 de enero de 20217 y la diferencia, es decir, 

US$250,000 más IVA, a través de pagos mensuales a partir de febrero 
de 2017 de US$3,012 más IVA, y un único pago final de US$3,011 
más IVA. 

  
Plazo: A partir de la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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Y. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación) 
 

COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. (Contrato auspicio publicitario) 
 

Fecha: 3 de junio de 2019 
  
Objeto: Contrato de auspicio publicitario 
  
Precio: US$120,000 más IVA anuales. 
  
Forma de pago: 

 
  
Plazo: 3 de mayo de 2019 hasta 2 de mayo de 2021. 
 
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 
 
Fecha: 30 de diciembre de 2020 
  

 

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

  
 

Precio: US$180,000 más un componente variable (regalías) por cumplimiento 
de objetivos establecidos en el contrato. 

  
Plazo: 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. 
 

Z. RESUMEN DE CONTRATO DE VENTA DEL JUGADOR JOAO ROJAS: 
 
Fecha: 28 de junio de 2022 
  

 

Objeto: Ceder sin limitaciones ni gravámenes, de manera definitiva, al Club de 
Fútbol Monterrey el 100% de los derechos federativos y el 100% de los 
derechos económicos sobre el jugador Joao Rojas. 

  
 

Precio: US$2,000,000 más IVA.  
  
Forma de 
pago: 

US$700,000 a la firma del contrato. 
US$800,000 al 15 de marzo de 2022. 
US$500,000 al 15 de enero de 2022. 

  
Adendum: El 21 de octubre de 2022, se cedió los derechos de cobro a Club 

de Fútbol Monterrey correspondiente a la segunda cuota (Ver Nota 
DD). 

 
AA. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 

 
El Club no había reconocido la baja del costo de activos inmateriales ni de su 
depreciación acumulada. Posterior a la emisión de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha, la Administración del Club 
decidió restablecer sus estados financieros de manera retrospectiva, según 
requiere la NIC 8, reconociendo la baja de activos inmateriales y de la amortización 
acumulada relativa a jugadores que ya no forman parte de la plantilla del primer 
plantel del Club, debido a su venta o terminación de contrato.  
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AA. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: (Continuación) 
 
Los saldos de la cuenta activos inmateriales – jugadores, amortización acumulada 
y los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2021 se presentan 
reexpresados, en consideración del error identificado en la medición del valor en 
libros de activos inmateriales – jugadores. A continuación, el resumen de los ajustes 
efectuados. 
 

 31/12/2021 
Patrimonio reportado 2,014,048 
Menos:  

Superávit por revaluación: Baja de activos inmateriales – jugadores 352,104 
Patrimonio reexpresado 2,366,152 
 

El efecto del ajuste en el patrimonio se produce por el efecto de la baja del costo de 
activos inmateriales – jugadores por US$4,643,996 y su amortización acumulada 
por US$4,291,892. 
 

BB. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS: 
 

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. 
 

CC. LITIGIOS LEGALES: 
 
El Club mantiene 4 juicios laborables.  
 

DD. HECHOS SUBSECUENTES: 
 
Hasta la fecha de aprobación de los estados financieros intermedios han ocurrido 
los siguientes eventos: 
 

 Cobro a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por US$190,500 por concepto 
de devolución de retenciones deportivas sobre los partidos internacionales 
de Copa Libertadores (Ver Nota E). 

 Con fecha 25 de octubre de 2022, se adquirió un préstamo con Banco 
Amazonas S.A. por US$750,000, con tasa de interés del 8.65% y 
vencimiento el 3 de abril de 2023. 

 Con fecha 25 de octubre de 2022, se reestructuró el préstamo con Banco 
Amazonas S.A. por US$240,000 cambiando únicamente el vencimiento, al 
20 de octubre de 2023. 

 
No han ocurrido otros asuntos 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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