COMUNICADO A LOS CLUBES

Estimados Presidentes,
Ante la acertada propuesta formulada por parte de algunos Presidentes,
aprovechamos el siguiente comunicado para informar sobre la situación actual
de dos temas de vital importancia para nuestros afiliados.
1.- SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LIGAPRO.
Año 2019.
Informe de auditoría 2019.
El pasado 4 de mayo se les hizo llegar informe de auditoría elaborado por la
multinacional “Deloitte & Touche”. Por si alguien lo desconociera, la auditora
contratada es la firma de servicios profesionales número 1 del mundo por
volumen de facturación (43.200 millones de dólares en 2018). Es una de las
llamadas Cuatro Grandes Auditoras (Big Four), junto a PricewaterhouseCoopers,
Ernst & Young y KPMG.
Estas entidades se caracterizan por llevar a cabo el desempeño de su labor a través
de un largo proceso de revisión y comprobación detallada de cada uno de los
movimientos contables que se realicen en las empresas de sus clientes. En el caso
de LigaPro, tuvieron acceso durante cerca de 3 meses a todos y cada uno de los
documentos que fueron solicitados a nuestra dirección financiera.
Estamos orgullosos de recalcar que el resultado de dicho trabajo fue un informe
de auditoría limpio, sin que además se haya considerado como hecho relevante
posterior al cierre del ejercicio, la aparición de la pandemia mundial en la que
continuamos inmersos.
Cualquier profesional del área de las finanzas o de la contabilidad, coincidirá en
que resulta casi imposible obtener este resultado en una entidad que factura más
de 32 millones de dólares sin disponer un área financiera extremadamente
estricta y rigurosa en su contabilidad.
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Año 2020.
Control de gestión interna llevado a cabo hasta la fecha.
Cabe destacar los siguientes aspectos y medidas implantadas:
a) Política exhaustiva de control de gastos. Implantada de manera preventiva
por parte de la dirección ejecutiva desde 1 de enero, y cuyos resultados durante
el primer trimestre han quedado patentados, logrando un descenso de egresos
del 36% respecto a los montos inicialmente proyectados.
b) Adaptación crisis Post-Covid 19. Con la llegada de la pandemia, hemos
tomado las siguientes medidas para adaptarnos al nuevo entorno económico que
nos rodea en el país.
i)
ii)

Reducción presupuestaria de todas las áreas de LigaPro.
Contratación de cualquier nuevo proveedor supeditada a autorización
de la dirección ejecutiva.
iii) Negociación agresiva con proveedores para reducir ciertos costos.
iv) Suspensión del contrato con los servicios de varios proveedores.

2.- VUELTA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APOYO ECONÓMICO A CLUBES.
Aprobación Protocolo de Reanudación de Actividad Física.
La Dirección de Salud y Prevención Sanitaria, en coordinación con los jefes
médicos de los Clubes afiliados elaboró el Protocolo de Reanudación de
Actividad Física, que fue aprobado en Consejo de Presidentes y recientemente
validado por la Secretaría del Deporte y del COE, el pasado 28 de mayo, al
cumplir rigurosamente con las preocupaciones de las autoridades del gobierno.
Apoyo económico sanitario a Clubes.
A pesar del impacto económico sufrido también por LigaPro, estamos realizando
los mayores esfuerzos para ayudar a los Clubes a través de la aportación de gran
parte de los insumos sanitarios que serán necesarios para cumplir con lo
dispuesto en los lineamientos del COE.
Tras varias semanas manteniendo conversaciones con la FEF, les informamos que
hemos recibido una propuesta formal por la cual se ha comprometido a apoyar
económicamente a LigaPro mediante la adquisición de 832 pruebas PCR (32 por
Club).
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Adicionalmente, existe la intención por parte de la FEF de adquirir otros 832 test
de anticuerpos (32 por Club), conocidos coloquialmente como “pruebas
rápidas”.
Cabe mencionar que esta aportación de la FEF, es totalmente independiente de la
distribución que dicho organismo hará del fondo “EVOLUTION 2020”
procedente de CONMEBOL, y que en las próximas semanas determinarán el
modo en que será repartido.
El coste del resto de pruebas será asumido por LigaPro hasta completar un total
de 1.300 unidades, para así ofrecer a cada Club 50 test PCR y 50 test rápidos.
También LigaPro se hará carga cargo de la adquisición de 1 pack completo de
insumos sanitarios para cada club.
En relación a los test rápidos necesarios para la reanudación de la competencia,
les informamos que actualmente estamos inmersos en la búsqueda continua de
alianzas y apoyos con proveedores (incluida la propia FEF) que nos permitan
encontrar fórmulas para conseguir los 30.800 test rápidos que, como mínimo,
necesitaremos para poder reanudar la competencia y que en ningún caso serán
asumidos por nuestros afiliados.
A continuación, y también a petición de algunos clubes, se procede a desglosar
de forma clara, los insumos sanitarios que serán puestos a disposición de nuestros
afiliados.
Momento de la
temporada

Previo a
entrenamientos

Durante
entrenamientos
(Alcanzado
Acuerdo verbal
con FEF)
Durante la
Competición
(Estimando 80
test por 385
partidos)

Apoyo Sanitario
Packs de
insumos
sanitarios (6
semanas)
Pruebas PCR
desplazándose el
laboratorio al
lugar de
entrenamiento
Test Anticuerpos
a los 21 días
Test Anticuerpos
a los 42 días
Test Anticuerpos
cada 7 días

Aportación
LigaPro

Aportación
FEF

Unidades
totales

Unidades por
Club

26

-

26

1

468

832

1.300

50

468

832

1.300

50

468

832

1.300

50

30.800

-

30.800

(Dependerá
de Protocolo
de Vuelta a
Competición)
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Como ven, son semanas intensas, en las que trabajamos arduamente para ofrecer
soluciones a todos nuestros Clubes, y en definitiva, para ofrecer al Ecuador el
fútbol que queremos.
Les saluda atentamente,

Miguel Ángel Loor

Alberto Díaz

4

