LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL ECUADOR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERÍODO DE 8 MESES Y 10 DÍAS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.

INFORMACIÓN GENERAL
La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LPFE o LigaPro), fue constituida en Ecuador y
es una liga, de naturaleza civil, sin fines de lucro, autónoma, de derecho privado, con
personalidad jurídica propia (otorgado por el Ministerio de Deporte, mediante Acuerdo
Ministerial Nro. 0181 publicado en abril 20 del 2018) y plena capacidad de obrar, capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones; y compuesta exclusiva y obligatoriamente
por clubes que compiten en el campeonato ecuatoriano de fútbol profesional de la
primera categoría Serie “A” y Serie “B”. Su domicilio principal es Km. 1.5 Vía
Samborondon, Edificio Xima, oficina 507, en la ciudad Samborondón.
Está regulada y creada conforme a las leyes ecuatorianas; sujeta a las normas y
principios de las leyes de la República, a su propio estatuto y a los reglamentos, al
Estatuto y Reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en competencias
exclusivas que los organismos internacionales le confieran, así como a los estatutos,
reglamentos y resoluciones de los organismos internacionales que regulan esta actividad
deportiva a nivel internacional (FIFA y CONMEBOL).
En julio 3 del 2018, mediante convenio de cesión de atribuciones y competencias firmado
entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la LigaPro. se establece que la LigaPro
lleve a cabo la administración de los derechos de televisión, dirija y organice los
campeonatos ecuatorianos de fútbol de primera categoría serie A y B, en sus distintas
series incluyendo las divisiones o categorías formativas, siempre en coordinación con la
FEF. El traslado de las competencias y atribuciones de la LigaPro, siempre estará sujeto
a las disposiciones estatutarias y o reglamentarias basado en directrices y decisiones de
la CONMEBOL y la FIFA.
La LigaPro goza de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de
la FEF; asimismo es capaz de disponer libremente de sus recursos, debiendo destinarlos
al desarrollo de su objeto social.
Al 31 de diciembre del 2018, el personal total de la LigaPro es de 18 empleados.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Administración de la LigaPro.

2.

ADOPCIÓN DE NORMAS NUEVAS Y REVISADAS
2.1

Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y
revisadas que son mandatoriamente efectivas en el año actual
Durante el año en curso, Liga Pro ha aplicado las siguientes nuevas NIIF o
modificaciones a las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), y que son mandatoriamente efectivas a partir del 1 de enero
del 2018 o posteriormente.
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Impactos de la aplicación inicial de NIIF 9 Instrumentos financieros
En el año en curso, la compañía ha aplicado la NIIF 9 Instrumentos Financieros
(revisada en julio de 2014) y las enmiendas consecuentes en relación con otras
NIIF que son efectivas durante un período anual que comience en o después del 1
de enero de 2018. Las disposiciones transitorias de la NIIF 9 permite a una entidad
no reexpresar información comparativa.
La NIIF 9 introduce nuevos requisitos para:
1) La clasificación y medición de activos y pasivos financieros,
2) Deterioro de los activos financieros, y
3) Contabilidad general de coberturas.
La compañía ha aplicado NIIF 9 en conformidad con las disposiciones de transición
expuestas en NIIF 9.
a) La clasificación y medición de los activos financieros
Los instrumentos financieros de la LigaPro incluyen principalmente bancos,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos. Los activos y pasivos
financieros de la LigaPro se miden al costo amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectiva de acuerdo con NIIF 9.
La LigaPro revisó y evaluó los activos financieros existentes al 1 de enero del
2018 basados en los hechos y circunstancias que existían en esa fecha, y se
concluyó que la aplicación inicial de la NIIF 9 no ha tenido un impacto
significativo sobre los activos financieros de la Compañía en cuanto a su
clasificación y medición.
b) Deterioro de activos financieros
En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 requiere un
modelo de pérdida crediticia esperada en lugar de un modelo de pérdida
crediticia incurrida según la NIC 39. El modelo de pérdida crediticia esperada
requiere que la compañía contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los
cambios en estas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo
de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos financieros. En otras
palabras, ya no es necesario que ocurra un evento crediticio antes de que se
reconozcan las pérdidas crediticias.
La NIIF 9 proporciona un enfoque simplificado para medir la provisión para
pérdidas en una cantidad igual a la provisión de pérdidas crediticias esperadas
durante la vida de las cuentas por cobrar comerciales.
Tal como se explica en la nota 1 a los estados financieros, la LigaPro inició sus
operaciones en abril 20 del 2018; por lo tanto, el resultado de la evaluación de
la NIIF 9 no posee un impacto en los estados financieros de la LigaPro.
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Impacto de la aplicación de la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos
con clientes
La LigaPro ha evaluado el impacto de la aplicación de la NIIF 15 de ingresos
procedentes de contratos con los clientes (modificada en abril de 2016) que es de
aplicación obligatoria durante el período anual que comience en o después del 1 de
enero de 2018. NIIF 15 introduce un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de
ingresos. Una orientación más prescriptiva se ha añadido en la NIIF 15 para hacer
frente a situaciones específicas. Los detalles de los nuevos requerimientos, así como
su impacto en los estados financieros de la Compañía se describen a continuación.
La NIIF 15 establece un solo modelo extenso y detallado que deben utilizar las
entidades en el registro y reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con
clientes. La NIIF 15 reemplazó los lineamientos de reconocimiento de ingresos,
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y las
interpretaciones respectivas en la fecha en que entre en vigencia.
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debe reconocer el ingreso en
la medida que represente la transferencia de control de bienes o servicios establecidos
contractualmente a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación que la
entidad espera recibir a cambio de esos bienes o servicios. Específicamente, la norma
añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el ingreso:
Paso 1: identificar el contrato con los clientes.
Paso 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.
Paso 3: determinar el precio de la transacción.
Paso 4: distribuir el precio de transacción a las obligaciones de desempeño del contrato.
Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la entidad satisfaga la
obligación de desempeño.
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o en la medida que)
se satisfaga una obligación de desempeño, es decir, cuando el “control” de los
bienes y servicios relacionados con una obligación de desempeño particular es
transferido al cliente. Se han añadido muchos más lineamientos detallados en la
NIIF 15 para poder analizar situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere
amplias revelaciones.
Tal como se explica en la nota 12 a los estados financieros, la LigaPro reconoce la
totalidad de las ventas relacionadas a la comercialización de los derechos
audiovisuales; los cuales, son registrados una vez transferidos los riesgos. Con
base en el análisis realizado por la Administración de la LigaPro, se obtuvo que la
práctica actual no difiere de lo establecido en la norma; por lo tanto, el tratamiento
actual es apropiado de acuerdo a NIIF 15.
2.2

Normas nuevas y revisadas emitidas, pero aún no efectivas
La LigaPro no ha aplicado las siguientes Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) nuevas y
revisadas que han sido emitidas, pero aún no son efectivas, que permiten
aplicación anticipada:

- 10 -

NIIF

Título

NIIF 16
CINIIF 23

Arrendamientos
La Incertidumbre frente a los
tratamientos del impuesto a
las ganancias

Efectiva a partir de períodos
que inicien en o después de
Enero 1, 2019
Enero 1, 2019

Se permite la aplicación anticipada de estas normas nuevas y revisadas.
NIIF 16: Arrendamientos
La NIIF 16 introduce un modelo integral para la identificación de contratos de
arrendamiento y tratamiento contable para arrendador y arrendatario, la NIIF 16
reemplaza la actual guía de arrendamientos incluida en la NIC 17 e
interpretaciones relacionadas.
NIIF 16 diferencia entre arrendamientos y contratos de servicio sobre la base de si
un activo identificado es controlado por el cliente. La diferenciación entre
arrendamiento operativo y arrendamiento financiero ha sido eliminada para la
contabilidad del arrendador y es reemplazada por un modelo en el cual el derecho
de uso del activo y su correspondiente pasivo tiene que ser reconocido por el
arrendador para todos los arrendamientos, excepto los arrendamientos de corto
plazo y aquellos con un valor bajo de activo.
El derecho de uso del activo es inicialmente medido al costo y subsecuentemente
medido al costo (sujeto a ciertas excepciones) menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro, ajustado por cualquier remedición del pasivo del
arrendatario. El pasivo del arrendatario es inicialmente medido al valor presente
de los pagos del arrendamiento que no son pagados a esa fecha. Posteriormente
el pasivo del arrendatario es ajustado por intereses y pagos, así como el impacto
de las modificaciones al arrendamiento, entre otros. En adición, la clasificación de
los flujos de caja de los pagos por arrendamientos operativos de acuerdo con NIC
17 son presentados como flujos de caja de actividades de operación, mientras que
de acuerdo con el modelo de NIIF 16 los pagos por arrendamiento serán divididos
en principal e interés los cuales serán presentados como flujos de caja de
actividades de financiamiento y de operación, respectivamente.
La LigaPro mantiene un contrato firmado por 2 años del arrendamiento de las
oficinas en las cuales opera, por un canon mensual que asciende a USD$5,027.
Por tal motivo, el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento asociados
con los arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento.
CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las
Ganancias
Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y
medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del
impuesto a las ganancias. Establece que una entidad determinará si considerar
cada tratamiento impositivo incierto por separado o en conjunto con otro u otros
tratamientos impositivos inciertos sobre la base del enfoque que mejor prediga la
resolución de la incertidumbre. Adicionalmente, establece que una entidad
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considerará si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo
incierto y reflejará el resultado de dicha evaluación en la determinación de la
ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas,
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales.
Esta interpretación aplica para períodos que inicien en o después del 1 de enero
de 2019.
La Administración de LigaPro anticipa que la aplicación de esta interpretación no
tendría un impacto en los estados financieros, sin embargo, no es posible
determinar los efectos hasta que un análisis detallado haya sido completado.
3.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
3.1

Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

3.2

Moneda funcional - Es el Dólar de los Estados Unidos de América (U. S. dólar), el
cual es la moneda de circulación en el Ecuador.

3.3

Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados sobre las
bases del costo histórico, el cual está basado generalmente en el valor razonable de
la contraprestación dada en el intercambio de bienes.
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor
pagado para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de
valoración, independientemente de si ese precio es directamente observable o
estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un
activo o un pasivo, la LigaPro tiene en cuenta las características del activo o pasivo
que los participantes del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del activo o
pasivo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de medición y o de
revelación en los estados financieros, se determina sobre una base de este tipo,
excepto por las mediciones que tiene algunas similitudes con el valor razonable,
pero no son su valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2
o el valor en uso de la NIC 36.
Adicionalmente, a efectos de información financiera, las mediciones efectuadas a
valor razonable se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de
importancia de los insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, los
cuales se describen a continuación:
Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición.
Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Nivel 3: Insumos son datos no observables para el activo o pasivo.
Los importes de las notas a los estados financieros están expresados en U.S.
dólares, excepto cuando se especifique lo contrario.
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A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la
LigaPro en la preparación de estos estados financieros.
3.4

Equipos, muebles y enseres
3.4.1 Medición en el momento del reconocimiento – Las partidas de equipos,
muebles y enseres se miden inicialmente por su costo.
El costo de equipos, muebles y enseres comprende su precio de adquisición
más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta
en condiciones de funcionamiento.
3.4.2 Medición posterior al reconocimiento - Después del reconocimiento
inicial, son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el
importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.
Los gastos por reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el
período en que se producen.
3.4.3 Método de depreciación y vidas útiles – El costo de los equipos, muebles
y enseres se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil
estimada y método de depreciación son revisados al final de cada año,
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una
base prospectiva.
A continuación, se presentan las principales partidas de equipos, muebles y
enseres, y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:
Rubros
Equipos de computación y electrónicos
Muebles, enseres y equipos de oficina

3.5

Vida útil
(en años)
3
10

Impuestos corriente - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada
durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las
partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán
gravables o deducibles.
El pasivo de la LigaPro por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las
tasas fiscales aprobadas por el Organismo de Control Tributario al final de cada
período.
Los impuestos corrientes se reconocen como gastos en los resultados del año,
excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se
reconoce fuera del resultado directamente en el patrimonio, en cuyo caso el
impuesto también se reconoce fuera del resultado.
Se reconocen como ingreso o gasto, y son registrados en los resultados del año,
excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se
reconoce fuera de los resultados, ya sea otro resultado integral o directamente en
el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los
resultados.
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3.6

Provisiones - Se reconocen cuando la LigaPro tiene una obligación presente (ya
sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la
LigaPro tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos
para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso
necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en
cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes.

3.7

Reconocimiento de ingresos - Se calculan al valor razonable de la
contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de
cualquier descuento o bonificación que la LigaPro pueda otorgar.
Se registran como ingresos los servicios ordinarios procedente principalmente de la
cesión exclusiva de los derechos audiovisuales, de producción y transmisión de
todos y cada uno de los encuentros, actos y actividades que se desarrollen en el
marco y con ocasión de la organización y desarrollo de los partidos oficiales de la
Serie “A” y “B”, organizados por La LigaPro o autorizados por la misma, que todos
los clubes disputen por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol tal como se describe
en la nota 1 y 12 a los estados financieros. La LigaPro actúa como Principal en la
gestión de los ingresos y gastos asociados a la comercialización de estos derechos.
Esta actuación como Principal conlleva que todos los ingresos y gastos asociados a
esta comercialización sean registrados en los estados financieros de la LigaPro, de
acuerdo al cumplimiento de los siguientes puntos:






Asume la responsabilidad principal respecto del suministro de los bienes y/o
servicios.
Soporta el riesgo de crédito asumido por el importe a cobrar del cliente.
Tiene la potestad de contratar a un tercero para satisfacer toda o parte de la
obligación de desempeño en su nombre.
Tiene discreción para establecer el precio del bien o servicio.
La distribución de los recursos recibidos por concepto de derechos
audiovisuales es potestad de su organismo rector que corresponde al Consejo
de presidentes de la LigaPro.

3.8

Gastos - Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida
que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el
pago, y se registran en el período en el que se conocen.

3.9

Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados
financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos,
salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por
alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la LigaPro tiene la
intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago
del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.
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3.10 Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros se reconocen
cuando una entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractuales del
instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los
costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión
de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros
designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen
del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al
momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor
razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en el resultado
del período.
3.11 Activos financieros – Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes
categorías: de efectivo y bancos y cuentas por cobrar, las cuales se miden al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La clasificación
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al
momento del reconocimiento inicial.
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas
de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas
aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos
dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.
Método de la tasa de interés efectiva – El método de la tasa de interés efectiva
es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento financiero y de
imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por
cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses
pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén
incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada
del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período más corto, con el
importe neto en libros en el reconocimiento inicial.
3.11.1

Efectivo y bancos – Incluye efectivo disponible y saldos en bancos.

3.11.2

Cuentas por cobrar - Son activos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo, e incluyen
cuentas por cobrar a terceros, anticipo a proveedores y otras cuentas por
cobrar las cuales son registradas a su valor razonable y se clasifican en
activos corrientes. El periodo de crédito promedio que otorga la LigaPro
sobre la venta de sus servicios es de 30 días.
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable se miden al costo
amortizado utilizando el método de la tasa interés efectiva, menos
cualquier deterioro de valor.

3.11.3

Deterioro de activos financieros al costo amortizado – La LigaPro
reconoce la pérdida de crédito esperada por toda la vida de las cuentas
comerciales a cobrar.
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Los activos financieros son evaluados con indicadores de deterioro al final
de cada ejercicio. Un activo financiero o grupo de activos financieros está
deteriorado si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo y que los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero o grupo de activos financieros han sido impactados.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia
objetiva de una pérdida por deterioro incluyen:




Dificultades financieras significativas de un deudor o grupo de un
cliente.
Incumplimiento en los pagos contractuales de los clientes
Probabilidad de que el cliente entrará en quiebra o una
reorganización financiera.

Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo
amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados descontados a la tasa efectiva original del activo financiero. El
valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce
en el estado de resultado integral.
Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye
y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento
posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por
deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados.
Tal como se explica en la nota 1 a los estados financieros, la LigaPro
inició sus operaciones en abril 20 del 2018, por lo tanto, el resultado de
la evaluación de la NIIF 9 no posee un impacto en los estados financieros
de la LigaPro.
3.11.4

3.12

Baja en cuenta de activos financieros - La LigaPro da de baja un
activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
financiero a otra entidad. Si la LigaPro no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
y continúa reteniendo el control del activo transferido, la LigaPro
reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los
valores que tendría que pagar.

Pasivos financieros – Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos
financieros de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.
Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la LigaPro
tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12
meses después de la fecha del estado de situación financiera.
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3.12.1

Cuentas por pagar - Son pasivos financieros y no derivados con pagos
fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Incluyen
obligaciones con terceros. El periodo de crédito promedio otorgados por
los proveedores locales por la compra de bienes y servicios es 30 días.
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La tasa
de interés efectiva se determina para aquellas cuentas por pagar con
vencimiento mayor a 365 días, siempre que su efecto sea material.

3.12.2

4.

Baja en cuentas de pasivos financieros – Se dará de baja en cuentas
un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las
obligaciones de la LigaPro. La diferencia entre el importe en libros del
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar
se reconoce en el resultado del período.

JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE PARA ESTIMACIONES
INCIERTAS
En la aplicación de las políticas contables la LigaPro, que se describen en la nota 3, la
Administración está obligada a efectuar juicios (que no sean los que involucran
estimaciones) que tengan un impacto significativo en los montos reconocidos para hacer
estimaciones y suposiciones sobre los valores en libros de los activos y pasivos que no
son fácilmente determinables. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la
experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan de forma continua. Las
revisiones a las estimaciones contables son reconocidas en el período en que se revisa la
estimación, si la revisión afecta solo a ese período, o en el período de la revisión y los
períodos futuros si la revisión afecta a los períodos actuales y futuros.
4.1

Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de LigaPro
Los siguientes son los juicios críticos diferentes de las estimaciones (las cuales son
presentadas de forma separada abajo), que la Administración ha efectuado en el
proceso de aplicación de las políticas contables de LigaPro y que tienen un impacto
significativo en los montos reconocidos en los estados financieros.
Juicios aplicados en la determinación del reconocimiento de ingresos
La Administración de LigaPro ha definido que el reconocimiento de ingresos está dado
por el derecho de cobro que surge como resultado de la transferencia de los derechos
audiovisuales hacia Gol TV; por lo tanto, LigaPro reconoce los ingresos de estos
derechos basado en acuerdos contractuales que le otorgan el riesgo de crédito y a su
vez el cumplimiento de su obligación de desempeño para con el cliente, Nota 12.
Al emitir su juicio, la Administración consideró los criterios detallados para el
reconocimiento de los ingresos establecidos en la NIIF 15. La Administración está
satisfecha que el control se ha transferido y que el reconocimiento de los ingresos
en el año en curso es apropiado, junto con el reconocimiento de gastos por
derechos audiovisuales.
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5.

EFECTIVO Y BANCOS
Bancos representan saldos en cuentas corrientes en instituciones financieras locales, los
cuales no generan intereses.

6.

CUENTAS POR COBRAR
31/12/18
Federación Ecuatoriana de Fútbol (1)
Otras cuentas por cobrar:
Anticipos a proveedores
Anticipos a empleados
Otros conceptos
Total

1,200,000
15,039
10,031
894
1,225,964

(1) Representa anticipo de los derechos audiovisuales del año 2018 entregado por Gol
TV a la Federación Ecuatoriana de Fútbol; los cuales serán transferidos a la Liga
Profesional de Fútbol del Ecuador, mediante acuerdo transaccional, suscrito en
diciembre 26 del 2018, Nota 12.
7.

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
31/12/18

8.

Costo
Depreciación

87,894
(6,738)

Total

81,156

Clasificación
Muebles y enseres
Equipos Electrónicos
Equipos de computación

45,403
5,837
29,916

Total

81,156

CUENTAS POR PAGAR
31/12/18
Clubes de la serie A y B, Nota 12
Cuentas por pagar
Proveedores
Otras
IESS
Total

1,200,000
80,737
76,251
7,363
1,364,351
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9.

IMPUESTOS
9.1

Conciliación tributaria del impuesto a la renta – Un resumen es como sigue:
31/12/18
Exceso de ingresos sobre gastos según estados
financieros antes de impuesto a la renta
Gastos no deducibles (1)
Utilidad gravable al 25%
Impuesto a la renta causado (2)

28,008
4,891
32,899
8,225

(1) Al 31 de diciembre del 2018, se compone de US$2,205 por retenciones
asumidas por La LigaPro para el pago de impuestos y US$2,686 por gastos
soportados con formatos internos de la LigaPro.
(2) En diciembre 23 del 2015, mediante resolución No. NAC-DGERCGC1500003216 emitida por el SRI resuelve que: para que las instituciones de
carácter privado sin fines de lucro accedan a la exención del pago del impuesto
a la renta, por cada período fiscal, sus ingresos deberán estar constituido con
el menos el 5% de aportaciones o donaciones. Al 31 de diciembre del 2018,
los valores de ingresos por donaciones de la LigaPro son menores al porcentaje
establecido en la normativa; por lo tanto, LigaPro calculó impuesto a la renta
en el ejercicio fiscal 2018.
De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se determina
con la tarifa del 25% sobre las utilidades sujetas a distribución. No obstante,
la tarifa impositiva se incrementa al 28% sobre la proporción de la base
imponible que corresponda a la participación directa o indirecta de socios,
accionistas, beneficiarios o similares, que sean residentes en paraísos fiscales
o regímenes de menor imposición. Si dicha participación excede del 50%, la
tarifa aplicable para la compañía será del 28%. Se puede reducir la tarifa en
10 puntos porcentuales sobre las utilidades sujetas a capitalización.
9.2

Aspectos tributarios:
El 29 de diciembre del 2017, se emitió la Ley Orgánica para la reactivación de la
economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión
financiera.
A continuación, se detallan los aspectos más importantes de la
mencionada Ley:
Reglamento a la Ley Orgánica para la reactivación de la economía,
fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera
Los aspectos más importantes de dicho reglamento se incluyen a continuación:
Será deducible la totalidad de los pagos efectuados por concepto de desahucio y de
pensiones jubilares patronales que obligatoriamente se deberán afectar a las
provisiones constituidas en años anteriores; en el caso de provisiones realizadas en
años anteriores que hayan sido consideradas deducibles o no, y que no fueren
utilizadas, deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a
la renta en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no.
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Adicionalmente, se establece el reconocimiento de un impuesto diferido relacionado
con las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensiones
jubilares patronales que sean constituidas a partir del 1 de enero del 2018, el cual
podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda
efectivamente de recursos para cancelar la obligación hasta por el monto
efectivamente pagado.
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones,
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal
El 21 de agosto del 2018, se emitió la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, a
continuación, se detallan los aspectos más importantes de la mencionada Ley:
Impuesto a la renta
Tarifa
La tarifa del impuesto a la renta para sociedades se incrementará al 28% cuando la
sociedad dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos
representativos de capital, exista un titular residente, establecido o amparado en
un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el
beneficiario efectivo sea residente fiscal del Ecuador.
Utilidad en la enajenación de acciones
Se establece un impuesto a la renta único a las utilidades que perciban las
sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o
extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o
indirecta de derechos representativos de capital; de sociedades domiciliadas o
establecimientos permanentes en Ecuador. Adicionalmente, se establece que en
restructuraciones societarias no se entenderá producida enajenación directa ni
indirecta alguna.
Anticipo de Impuesto a la Renta
Se elimina el anticipo de impuesto a la renta para sociedades como impuesto
mínimo y se establece su devolución, en el caso en que éste supere o no exista
impuesto a la renta causado.
Impuesto al Valor Agregado
El uso del crédito tributario por el IVA pagado en adquisiciones locales e
importaciones de bienes y servicios, podrá ser utilizado hasta dentro de 5 años
contados desde la fecha de pago.
Se podrá solicitar al SRI la devolución o compensación del crédito tributario por
retenciones de IVA hasta dentro de 5 años.
Impuesto a la Salida de Divisas
Las compensaciones realizadas con o sin la intermediación de instituciones del
sistema financiero ya no representan un hecho generador para el pago del ISD.
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10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
10.1 Gestión de riesgos financieros - En el curso normal de sus negocios y
actividades de financiamiento, LigaPro está expuesta a distintos riesgos de
naturaleza financiera que pueden afectar de manera más o menos significativa al
valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.
LigaPro dispone de una organización y de sistemas de información, que permiten
identificar los referidos riesgos, determinar su magnitud, proponer a la
Administración medidas de mitigación, ejecutar estas medidas y controlar su
efectividad.
A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la LigaPro,
una caracterización y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en
uso por parte de la LigaPro, si es el caso.
10.1.1 Riesgo de crédito – El riesgo de crédito se refiere al riesgo que una de las
partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una
pérdida financiera para LigaPro. LigaPro ha adoptado una política de
involucrarse con partes solventes cuando sea apropiado, como forma de
mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los
incumplimientos.
Al 31 de diciembre del 2018, LigaPro tiene valores pendientes de cobro a
FEF por US$1.2 millones.
10.1.2 Riesgo de liquidez - La Administración de la LigaPro es la que tiene la
responsabilidad final por la gestión de liquidez. La Administración ha
establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de
manera que se pueda manejar los requerimientos de financiamiento a
corto, mediano y largo plazo.
La LigaPro maneja el riesgo de liquidez manteniendo reservas y facilidades
financieras, monitoreando continuamente los flujos efectivos proyectados y
reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos
financieros.
10.1.3 Riesgo de mercado - Las actividades de la LigaPro lo exponen
principalmente a riesgos financieros de cambios en las tasas de cambio,
tasas de interés o precios de los instrumentos financieros que pudieran
afectar los ingresos de la LigaPro o el valor de los activos financieros que
tiene.
El objetivo de la administración de este riesgo de mercado es de
administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros
razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. Las exposiciones
del riesgo del mercado se miden usando el valor en riesgo complementado
con un análisis de sensibilidad. Durante el año 2018, no se ha presentado
este tipo de riesgo, pues los pagos y cobros se efectuaron en moneda local.
10.2 Categorías de instrumentos financieros - El detalle de los activos y pasivos
financieros registrados por LigaPro es como sigue:
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31/12/18
Activos financieros:
Efectivo y bancos, Nota 5
Cuentas por cobrar, Nota 6

88,222
1,200,000

Total

1,288,222

Pasivos financieros:
Cuentas por pagar, Nota 8

1,364,351

11. GASTOS OPERACIONALES
Un resumen de los principales gastos operacionales por su naturaleza es como sigue:
Derechos audiovisuales – Mediante acta de junta de Sesión Extraordinaria del Consejo
de Presidentes de La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador de mayo 3 del 2018, se
resuelve presentar los criterios de distribución de ingresos por la cesión de derechos
audiovisuales y competencias de la organización a los 24 Clubes de la Serie A y B, Nota 12.
Asesorías – Un detalle es como sigue:
Servicios de auditoría a los clubes afiliados
Servicios de asesoría de recursos técnicos y humanos,
Nota 12
Servicios contables
Otros

179,500
172,899
24,200
54,278

Total

430,877

Beneficios a empleados - Un detalle es como sigue:
Sueldos y salarios
Beneficios sociales
Aportes al IESS

128,018
18,597
15,499

Total

162,114

12. CONTRATOS
Un detalle de los principales contratos suscritos es como sigue:


Cesión de derechos audiovisuales, de producción y transmisión en forma
asociativa
Antecedentes:
En enero 26 del 2017, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gol TV celebraron un
contrato de cesión de derechos audiovisuales, de producción y transmisión, donde la
primera le cedía a la segunda de forma exclusiva, libre de todo impedimento, para
todo el territorio (Ecuador y resto del mundo), todos los derechos que comprenden
los derechos globales de producción y de transmisión de todos y cada uno de los
encuentros, actos y actividades que se desarrollen en el marco y con ocasión de la
organización y desarrollo del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
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En razón del mencionado Contrato, Gol TV abonó a la FEF la cifra de US$10 millones,
recibiendo los clubes profesionales afiliados a la LigaPro la cifra de US$8 millones.
Dentro de una acción constitucional de protección, conforme a la audiencia pública
de enero 24 del 2018, y con la notificación del fallo motivado el 29 de los mismos
mes y año, se deja sin efecto el aludido contrato de adquisición de Derechos de
Transmisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol entre la FEF con la empresa Gol
TV. En febrero 1 del 2018, FEF apeló esta acción de protección, la cual fue negada
en febrero 27 del 2018; y, los jueces de una sala especializada penal confirmaron
unánimemente, en todas sus partes, la aludida sentencia notificada el 29 de enero
del 2018.
En marzo 20 del 2018 el Congreso de Fútbol Profesional de la FEF resolvió aceptar la
petición de los clubes de la primera categoría “A” y “B”, otorgándoles los derechos
de televisión del campeonato ecuatoriano de fútbol para que sean ellos quienes
negocien de manera conjunta, por intermedio de la Liga Profesional de Fútbol del
Ecuador, estos derechos de televisión.
En abril 20 del 2018, se constituye la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, que
pasó a ser la entidad organizadora del campeonato ecuatoriano de fútbol y titular de
los derechos del mismo.
Entre los principales asuntos que se incluyen en el contrato se resume a
continuación:
En mayo 11 del 2018, la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro), Gol TV
Inc. y Gol TV Latinoamérica S.A., suscribieron un contrato de cesión de derechos
audiovisuales, de producción y transmisión en forma asociativa; en la cual LigaPro,
cede exclusivamente a Gol TV, libre de todo impedimento, para todo el territorio
(Ecuador y resto del mundo) los derechos globales y universales de producción y de
transmisión de todos y cada uno de los encuentros, actos y actividades que se
desarrollen en el marco y con ocasión de la organización y desarrollo del evento. El
plazo de esta cesión es de 10 años a partir de la suscripción del contrato en el año
2018.
Como contraprestación por la cesión, Gol TV abonará a Liga Pro la suma de US$25
millones por el año 2018, con un incremento anual del 5% para cada uno de los
años siguientes hasta el plazo inicialmente pactado (diez años). El incremento se
aplicará en relación con lo pagado en el año inmediato anterior por lo que el
porcentaje es acumulativo hasta el comienzo del décimo año inclusive.
Para el año 2019 y siguientes, esa suma anual de US$25 millones, con su
correspondiente incremento anual del 5%, se cancelará de la siguiente manera: a)
el treinta por ciento (30%), dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero
de cada respectivo año; y, b) el saldo, en once (11) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, a partir del mes de febrero hasta el mes de diciembre del
correspondiente año. Todo ello se abonará a través de un fideicomiso de flujos.
En caso de que la facturación anual obtenida por la comercialización de los derechos
de transmisión cedidos por LigaPro y realizados por Gol TV con cable operadoras de
la República del Ecuador, supere el monto de la base mínima pactada en cada año
de contrato en al menos un importe equivalente al presupuesto de gastos previsto
mediante acuerdo entre representantes de Gol TV y representantes del Consejo de
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Presidentes de Liga Pro, se aplicará el revenue share de la siguiente manera: Gol TV
percibirá un monto equivalente al 25% del beneficio tota de la mencionada
comercialización; y Liga Pro percibirá el monto restante. El respectivo porcentaje de
distribución aplicará de igual manera en cuanto a los gastos necesarios para obtener
el beneficio total.
En diciembre 2018, LigaPro facturó a Gol TV US$25 millones por concepto de cesión
de derechos audiovisuales, la cual fue cancelada por Gol TV de la siguiente manera y
a las siguientes entidades:
Entidades:
LigaPro (1)
FEF (2)
Clubes de la serie A y B
Total

(U.S. dólares)
10,464,000
10,000,000
4,536,000
25,000,000

(1)

Gol TV canceló US$10.4 millones, los cuales sirvió para que LigaPro cancele
US$9.4 millones a los clubes de la serie A y B y US$1 millón fueron
considerados para la puesta en marcha de la estructura administrativa inicial
de la LigaPro, de acuerdo al acta de Sesión del Consejo de Presidentes de La
Liga Profesional de Fútbol del Ecuador de mayo 3 del 2018.

(2)

Se incluye US$2 millones, de los cuales US$800,000 fueron cancelados por la
FEF a LigaPro y esta a su vez canceló a los clubes; y, US$1.2 millones
pendientes de pago por parte de la FEF a LigaPro, los cuales una vez recibido
estos valores, la LigaPro deberá desembolsar a los clubes de la serie A y B.

Durante el año 2018, las transacciones que no generaron movimiento de efectivo
para LigaPro representan US$12.5 millones que corresponden a valores entregados
por la FEF y Gol TV directamente a los clubes de la serie A y B.


Convenio de cesión de atribuciones y competencias entre la FEF y la Liga Pro:
En julio 3 del 2018, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Profesional de
Fútbol del Ecuador, suscribieron un convenio, en la cual la FEF cede a la Liga Pro
algunas atribuciones y competencias, entre las que se incluyen:


Dirigir y organizar los campeonatos de primera categoría serie A y serie B, en
sus distintas series incluyendo las divisiones o categorías formativas.



Comercialización, en su más amplio sentido, de las competiciones oficiales del
campeonato nacional de fútbol profesional Serie A y Serie B y sus categorías
formativas, dentro de los límites que establece la Ley, su Estatuto y los
convenios suscritos por la Liga Pro.



Establecer las normas para la comercialización de los derechos de explotación
de contenidos audiovisuales de las competiciones oficiales, así como los criterios
para la distribución de los ingresos obtenidos entre los organizadores y
participantes en las mismas.

- 24 -





Control de la gestión de los derechos audiovisuales, para lo cual la Liga Pro
puede firmar acuerdos con terceros para el ejercicio de este control. Esto
incluye todo lo referente a control de gestión de la comercialización, auditoria de
resultados económicos, producción, determinación de criterios de reparto,
determinación y verificación de parámetros de pagos variables, cálculo de la
cantidad a recibir por cada club y obligaciones de éstos respecto a la Liga Pro
para recibir el cobro.

Prestación de servicios
En abril 11 del 2018, los clubes de la serie A y B y la Liga Nacional de Fútbol
Profesional (La Liga) suscribieron un contrato de asesoría con una vigencia de 21
meses a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 2019, pudiendo
ser renovado mediante acuerdo expreso y por escrito de las partes, mediante el cual
la Liga pondrá a disposición de dichos clubes los recursos técnicos y humanos
necesarios para la puesta en marcha de la nueva competición de fútbol en Ecuador y
el desarrollo de la misma, mediante apoyo en distintas tareas y actividades
organizativas. Estos servicios incluyen lo siguiente:


Asesoramiento legal de la Liga para la denominación, definición del objeto social
y diseño de una estructura orgánica de la LigaPro. Con personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines gozando de
autonomía para su organización interna.



Asesoramiento en la confección del organigrama de la competición ecuatoriana,
así como en la creación de las diferentes comisiones o departamentos
necesarios para la gestión de la LigaPro.



Asesoramiento de La Liga en la evaluación del formato de la competición de la
LigaPro con el objetivo de detectar áreas de mejora en su organización e
incrementar su valor a través de diferentes áreas.



Asesoramiento en materia de control económico de los clubes.



Análisis de las necesidades intrínsecas del fútbol ecuatoriano para poder
mejorarlas mediante formaciones o capacidades por parte de profesionales de
distintas áreas de especialización de La Liga.



Asesoramiento de La Liga en la creación de modelos de merchadising así como
de programas patrocinio de explotación centralizada con el objetivo de mejorar
los recursos de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador.



Asistencia y apoyo para la lucha contra la piratería



Asesoramiento en la lucha por la integridad de la competición.

Para llevar a cabo este convenio La Liga pone a disposición un responsable del
proyecto a jornada completa y durante toda la vigencia del mismo, el cual liderará y
desarrollará y supervisará la correcta ejecución de dichos servicios que estará
ubicado en las oficinas de la LigaPro.
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Este contrato fue inicialmente firmado entre La Liga y los clubes ecuatorianos de la
Serie A y B (estando LigaPro en proceso de constitución). En mayo 20 del 2018, la
LigaPro es beneficiaria directo de los servicios otorgados por la Liga.
Durante el año 2018, la LigaPro registró cargo a los resultados del año por
US$172,899.
13.

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de los estados financieros
(marzo 29, 2019) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración
pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

14.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros por el período de 8 meses y 10 días terminado el 31 de
diciembre del 2018, han sido aprobados por el Comité Directivo de la LigaPro en marzo
29 del 2019, y serán presentados al Consejo de Presidentes para su aprobación. En
opinión de la Administración de la LigaPro, los estados financieros serán aprobados por
el Consejo de Presidentes sin modificaciones.
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