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Introducción 

Los estados financieros son informes que utilizan las empresas de todo el mundo, los 

cuales muestran el resumen del resultado de las operaciones de una compañía por un periodo 

determinado, con el fin de conocer la situación financiera y económica obtenida en sus 

actividades a lo largo del periodo.  Estos informes presentados interesan a la administración 

para la toma de decisiones, una vez conocida la real situación de la empresa y a los 

accionistas y acreedores, para conocer el progreso financiero y liquidez  del negocio en la 

rentabilidad de sus aportes y la garantía del cumplimiento de sus obligaciones. Bajo este 

enfoque, un análisis de los estados financieros nos facilita la toma de decisiones en cualquier 

empresa y a través de ellos ubicar las áreas de oportunidad y amenaza, con el fin de 

maximizar sus recursos.  

En el caso de los clubes deportivos, rama que es objeto de este estudio, el análisis 

financiero busca proporcionar en forma concreta  los datos más relevantes  sobre la situación 

financiera actual y futura de la misma. 

El objetivo del  presente estudio investigativo es analizar  los efectos en la situación 

financiera originados por el cambio en la categorización del Guayaquil Tenis Club, pasando 

de ser un club deportivo a ser una institución recreativa privada. En esta empresa en 

particular, gran parte de la captación de sus ingresos proviene de los nuevos socios adultos, 

socios juveniles, socios transeúntes  y además cuenta con bares y restaurantes, salones para 

eventos sociales o corporativos y áreas verdes. 

La estructura de esta investigación está compuesta por cuatro capítulos esenciales para 

la realización del presente proyecto de investigación. En el Capítulo I se detalla el problema, 

su formulación y sistematización, los objetivos, la justificación e importancia, la hipótesis y 
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las variables del estudio. En el Capítulo II se exponen las bases teóricas y científicas que 

sustentan este trabajo, realizados por otros autores relacionados con el tema tratado así como 

el contexto de la investigación. En el Capítulo III se presenta el diseño, tipo y alcance de la 

investigación, la población, muestra y las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar y 

tabular datos así como el análisis de los resultados. Finalmente en el Capítulo IV se exponen 

las conclusiones del trabajo de investigación y las recomendaciones sugeridas para contribuir 

con la gerencia general a la toma de decisiones adecuadas en sus actividades operativas en los 

estados financieros del Guayaquil Tenis Club. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la situación problemática 

A nivel mundial, las instituciones deportivas surgieron como asociaciones dedicadas a 

la promoción de una o varias modalidades deportivas con la finalidad de formar deportistas 

de alta competencia, organizados con estatutos y reglamentos propios. 

Estas agrupaciones son reconocidas por los estados y adquieren personalidad jurídica lo 

cual las hace sujetos de derechos y deberes, con capacidad de obrar por medio de sus 

representantes bajo la regulación de una entidad gubernamental competente. 

Podemos tomar como referencia a la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA), la misma que es una asociación de derecho suizo fundada el 21 de mayo de 1904 con 

sede en Zúrich, que agrupa a 209 asociaciones o federaciones de fútbol repartidas por todo el 

mundo, cuyo objetivo principal es mejorar constantemente el fútbol y promoverlo a nivel 

mundial, considerando su carácter universal, educativo y cultural, así como sus valores 

humanitarios, reflejados a través de programas juveniles y de desarrollo. En la actualidad el 

fútbol se ha convertido en una disciplina deportiva global, en donde cada día se destinan 

importantes sumas de dinero a estos programas. 

El segundo objetivo de la FIFA es organizar campeonatos internacionales de fútbol, 

entre estos tenemos a la famosa “Copa Mundial de Fútbol” llevada a cabo cada cuatro años, 

siendo el torneo más grande del mundo de una única disciplina deportiva.    
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En el Ecuador la libertad de asociación ha favorecido la creación de clubes deportivos y 

sus actividades han sido supervisadas por los ministerios que controlan la ejecución de 

prácticas deportivas y recreacionales.  En orden jerárquico le corresponde al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes el primer lugar, luego se ubica  el Consejo Nacional de 

Deportes y a continuación los siguientes organismos: Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR), federaciones ecuatorianas por 

deporte y asociaciones provinciales por deportes, federaciones deportivas provinciales, ligas 

deportivas cantonales, ligas barriales, ligas parroquiales y clubes. (La Hora Nacional, 2014) 

A lo largo de su trayectoria el Guayaquil Tenis Club se ha desempeñado como un club 

deportivo, siendo una institución sin fines de lucro, exonerado al pago del impuesto a la renta, 

teniendo como únicos entes reguladores al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de 

Deportes. 

En enero del año 2015,  el Guayaquil Tenis Club realizó una consulta a los socios 

respecto a su categorización, conforme a las disposiciones de la Ley y reglamento, del 

Deporte, Educación Física y Recreación. En dicha consulta, por votación mayoritaria,  se 

decidió que se lleve a cabo el cambio de club deportivo a una institución recreativa privada.  

Este proceso se encuentra en trámite ante el Ministerio de Deportes estimándose que deberá 

estar concluido en el segundo trimestre del año 2016. 

El cambio de categorización generará impactos importantes en los estados financieros 

del club de manera general. Este cambio causará varios efectos directos sobre el club como el 

cobro del nuevo Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), disminución del ingreso de 

nuevos socios adultos, disminución del ingreso de socios juveniles, disminución del ingreso 
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de socios transeúntes, pago de impuesto a la renta, y reparto de utilidades. Estos efectos serán 

analizados a profundidad durante el desarrollo de la tesis. 

1.2 Formulación y Sistematización  

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo  afectará a la situación financiera del club por el cambio de categoría aprobado? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 ¿Cuánto sería la carga impositiva para el Guayaquil Tenis Club por el cambio de 

categorización? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club 

afecte el desarrollo de nuevas obras de infraestructura y a los ingresos para capital de 

trabajo del club? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los  efectos en la situación financiera,  originados por el cambio en la 

categorización del Guayaquil Tenis Club, pasando de ser un club deportivo a ser una 

institución recreativa privada de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Cuantificar el costo anual en el que incurrirá el Guayaquil Tenis Club por el pago de 

impuestos y participaciones por el cambio de categorización. 
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 Determinar los efectos que se generarían financieramente en el Tenis Club por el cambio 

de categorización del mismo sobre la renovación programada en activos fijos que deben 

ser sustituidos y en la construcción de nuevas obras de infraestructura. 

 Determinar los efectos financieros en el club sobre la situación del capital de trabajo y 

los resultados en el flujo de efectivo. 

1.4 Justificación e importancia de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El análisis de los estados generados por el cambio de categorización del club, permitirá 

tomar decisiones adecuadas para su gestión; el contar con  información clara y precisa 

facilitará al responsable del departamento financiero del Guayaquil Tenis Club y a la 

gerencia, a planificar y distribuir de mejor manera sus flujos de efectivo, tanto operativos 

como de inversión. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Para la  ejecución del trabajo de campo se usarán técnicas cuantitativas basadas en 

preguntas estructuradas, cuestionarios y grupos focales que permitirán recopilar datos más 

concretos de la compañía acerca de las limitaciones y los aspectos en los que incurrirá por su 

cambio a ser una institución recreativa privada. La observación es un método cualitativo 

complementario que nos permitirá valorar e interpretar los comportamientos e interacciones 

de los recursos humanos involucrados en los distintos departamentos y procesos. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Se establecerán reuniones con la gerencia de la empresa para presentar y detallar los 

aspectos relevantes que originarán el cambio, además del efecto sobre los estados financieros. 
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La coordinación con los distintos departamentos involucrados también será un aspecto clave 

para obtener la colaboración de las personas que se beneficiarán de este análisis. 

1.5 Delimitación del problema 

El análisis de nuestro problema se circunscribe al Guayaquil Tenis Club, el mismo que 

se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, y además cuenta con una 

extensión en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.  

Figura 1. Empresa Sede Guayaquil. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Empresa Anexo Samborondón. 
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Delimitación Contextual 

Campo: Guayaquil Tenis Club 

Actividad: Institución recreativa privada  

Área:  Financiera 

Aspecto: Finanzas  

Tema:  Análisis de efectos financieros generados por cambio jurídico del Guayaquil 

Tenis Club. 

1.6 Hipótesis de la Investigación 

El análisis de los efectos financieros generados por el cambio de la categorización del 

Guayaquil Tenis Club permitirá a la gerencia tomar decisiones adecuadas en sus actividades 

operativas, además de optimizar su rentabilidad. 

1.6.1 Variable independiente 

Cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club   

1.6.2 Variable dependiente 

Efectos en los estados financieros. 
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1.6.3 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1  

Operacionalización de las Variables 

Variables Definic

ión 

Concep

tual 

Dimensión 

Operativa  

Dimens

iones 

Indicad

ores  

Items 

o 

pregu

ntas  

Instrum

entos  

Tecnica  

Variable 

Independi

ente: 

Cambio de 

categorizac

ión del 

Guayaquil 

Tenis 

Club.  

Consiste 

en el 

cambio 

de la 

naturalez

a jurídica 

de la 

empresa 

al pasar 

de ser un 

club 

deportivo 

a una 

institució

n 

recreativ

a privada 

Conocer las 

obligaciones 

tributarias y 

laborales 

adquiridas 

por el cambio 

Obligac

iones 

con 

entidad 

Des 

guberna

mentale

s de 

control. 

 

Participación 

de los 

trabajadores 

en las 

utilidades de 

la empresa. 

Presenta

ción 

periódic

a de 

informa

ción 

financie

ra y 

declarac

ión de 

impuest

os. 

 

 

Cálculo 

y 

repartici

ón de 

utilidad

es 

¿A 

qué se 

debe 

el 

cambi

o de 

catego

ría del 

Guaya

quil 

Tenis 

Club? 

 

Encuesta 

 

Cuestio

nario 

Variable 

Dependien

te: Efectos 

en los 

estados 

financieros

. 

Son 

variaci

ones en 

las 

cifras 

numéri

cas 

conteni

das en 

los 

estados 

financi

eras y 

ratios 

financi

eros 

Evaluar 

el 

desemp

eño 

esperad

o de la 

empresa 

mediant

e el 

análisis 

de 

estados 

financie

ros 

actuales 

y 

proyecta

dos. 

 

Impacto en 

el 

rendimiento 

y liquidez. 

 

Índices 

financiero

s 

 

¿Cuáles 

serían 

los 

efectos 

financie

ros 

negativo

s que se 

esperan 

en el 

corto 

plazo 

por el 

cambio 

de 

categori

zación? 

Encuesta Cuestiona

rio 
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Capitulo II 

2  Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

El análisis de los estados financieros ha sido objeto de numerosos estudios puesto que 

proporciona una herramienta que facilita a la gerencia evaluar el resultado de decisiones 

previas, además de realizar un examen analítico que sirva como punto de partida para la toma 

de futuras decisiones respecto a la gestión de los recursos de la empresa. Este aporte 

investigativo nos ha permitido tomar como referencia tesis similares al tema propuesto en el 

presente estudio. 

La investigación realizada  por Silvana de la Cruz Villao y Verónica Félix Torres en el 

año 2012 titulado: Análisis de la situación financiera del centro comercial el Condado S.A. y 

propuesta para mejorar la gestión del mismo se elaboró con el fin de identificar los problemas 

que afectan al desarrollo de la estructura organizacional, del departamento contable – 

financiero del Centro Comercial El Condado S.A., con el afán de elaborar una propuesta para 

mejorar la gestión financiera, que sirva de base para la toma de decisiones gerenciales 

futuras. Su propuesta del análisis fue  proponer un horizonte de planificación y proyección 

administrativo-financiero de cinco años, a partir de una nueva inversión, estableciendo flujos 

de efectivo y la aplicación de criterios de evaluación para este mismo periodo, las mismas 

que está basada en los factores antes mencionados, con el objetivo de ampliarse y ofrecer a 

los usuarios un mejor servicio. 

Se fundamentara en un estudio de los estados de resultados proyectados al periodo 

establecido, un pronóstico de ingresos por servicios, y gastos que esto requiere, y un análisis 
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de los flujos de efectivo que la empresa establecería con esta inversión.  Las autoras 

concluyeron que mejorar la gestión financiera del Centro Comercial y utilizar óptimamente 

los ingresos que perciben ya que con las investigaciones y análisis realizados se determina la 

rentabilidad de la empresa. (De la Cruz Villao & Félix Torres , 2012). 

El proyecto desarrollado por Lcda. Ximena Paola Ordoñez Granda, en el año 2015 con 

la temática:" Análisis de los potenciales efectos financieros en las empresas del Ecuador, al 

reconocer el impuesto anual en base al anticipo y no en base a los resultados del ejercicio, 

periodo 2010-2014 " la presente investigación tiene como objetivo general, analizar los 

potenciales efectos financieros en las empresas del Ecuador, al reconocer el cálculo y pago 

del impuesto a la renta anual de estas, en base al anticipo y no en base a los resultados del 

ejercicio, periodo 2010-2014, para lo cual plantea tres capítulos de estudio el primer capítulo 

analiza conceptualmente el anticipo al impuesto a la renta, determinando su aplicación como 

una medida anticonstitucional, en la medida que obliga al contribuyente entregar valores que 

le pertenecen y que no están sujetos a ningún tributo. Esto da lugar a que exista una falta de 

equidad ya que el Estado obtiene beneficios con la misma mientras que el obligado no; los 

conceptos levantados, permiten entender que puede plantearse acciones en la Corte 

Constitucional sobre la media, aspecto que permitiría derogar la obligación. Para ello, es 

fundamental contar con pruebas las cuales en la presente investigación se realizan de manera 

técnica. El segundo capítulo, presenta los efectos financieros en las empresas causados por la 

media; en primera instancia se hace un análisis de la normativa vigente, verificando los 

procesos actualmente establecidos.  

El estudio realizado se enfoca en la liquidez, rentabilidad y endeudamiento en los 

cuales mediante técnicas descriptivas se analizaron los efectos que inciden en la empresa, 

desmotivando su gestión y provocando la necesidad de varias acciones que pueden afectar el 
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dinamismo económico. El tercer capítulo propone alternativas que eviten los efectos 

identificados. En estos se establece un modelo WIN to WIN, en donde  el Estado así como el 

contribuyente obtengan beneficios que estimulen su crecimiento. Su desarrollo busca 

mantener una relación de equidad en donde la empresa pueda optar por el impuesto a la renta 

en base de beneficios que permitan incentivar sus operaciones y desarrollarse de manera 

efectiva. Para que estas puedan ser cumplidas, se propone reformas a la normativa a fin de 

que estas puedan ejecutarse. (Ordoñez Granda Ximena Paola, 2015). 

En el año 2014  Pedro Zapata Sánchez desarrolló el proyecto titulado: Efectos 

Económico-financieros en las empresas industriales que se acogieron a la reinversión de 

utilidades en la República del Ecuador entre 2002 a 2012; en esta investigación se analiza el 

comportamiento económico-financiero del sujeto pasivo -sociedad industrial- y del Fisco 

como protagonistas de la relación jurídico-tributaria en materia de Impuesto a la Renta, 

también las ventajas que obtuvieron los sujetos pasivos del referido Impuesto al reinvertir las 

utilidades en activos fijos productivos, pues según los argumentos de las cámaras de la 

producción, esgrimidas en su momento ante las autoridades respectivas, “…el no disponer de 

los medios de producción modernos con tecnología de punta y amigable al medio ambiente 

resta competitividad a nivel local y más aún cuando se quiere competir en mercados 

internacionales” argumentos por demás obvios puesto que, el aumento o renovación de 

activos de producción fijos (tangibles e intangibles).  

Los bienes y tecnologías productivas veloces, precisas y acopladas al medio ambiente 

redundan en la mejora de costos de producción, generando efectos benéficos que se 

evidenciarán en las utilidades de los años siguientes, en los precios de venta, en mejoras 

salariales y en el incremento de la imagen empresarial, por tanto los beneficiarios directos e 

inmediatos son los: accionistas ya que sus utilidades futuras y el valor de la empresa mejoran, 
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los trabajadores afianzan sus puestos de trabajo y su participación anual (15%) crece, los 

compradores acceden a productos de mayor calidad a precios accesibles y el fisco puede 

recaudar mayores cantidad de impuesto a la renta y al consumo, en definitiva la inversión en 

bienes de capital genera un círculo que beneficia los actores. (Zapata Pedro, 2014). 

Los estudios descritos coinciden en que el análisis de estados financieros es 

indispensable para mejorar la toma de decisiones puesto que estos informes resumen las 

actividades operativas que se realizan en una empresa y la interpretación adecuada de la 

información financiera permite gestionar de manera eficiente los recursos disponibles, 

mejorar la planificación de inversión e infraestructura y su capital de trabajo. 

2.2 Descripción de la Empresa 

El Guayaquil Tenis Club es una institución recreativa privada sin fines de lucro 

fundado en agosto de 1910 dedicado a la formación de deportistas y a la realización de 

eventos  sociales y corporativos. La empresa está ubicada en las calles 9 de Octubre 2401y 

Lizardo García, además cuenta con una extensión en Samborondón. 

2.2.1 Misión 

Somos un club privado sin fines de lucro que brinda servicios deportivos recreativos y 

de élite, gastronómicos y de eventos sociales, culturales con calidad y eficiencia con talento 

humano motivado, competente y comprometido con la excelencia para lograr un alto nivel de 

satisfacción en nuestros socios y sus familias. 

2.2.2 Visión 

Para el 2020 ser reconocidos como el club social familiar y deportivo de excelencia con 

mayor crecimiento en el Ecuador. 
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2.2.3 Directorio 

El Directorio, estará compuesto de diecisiete miembros, a saber: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico y doce vocales. Todos serán elegidos, por lista 

completa, mediante votación de los socios con derecho a voto con un proceso electoral a 

cargo del Tribunal Electoral del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Directorio 2014-2018. 

Tomado de la Administración del Guayaquil Tenis Club, 2016. 

2.2.4 Estructura Organizacional  

La entidad utiliza una estructura departamental que agrupa personas con habilidades 

específicas de acuerdo al área a fin de lograr eficiencia. Este diseño funcional se presenta a 

continuación. 



15 

 

 

 

Figura 4. Organigrama del Guayaquil Tenis Club. 

Tomado de la Administración del Guayaquil Tenis Club, 2016. 
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2.2.5 Infraestructura 

El Guayaquil Tenis Club cuenta con dos sedes: Una se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, Avenida Nueve de Octubre # 2401 y Lizardo García,  y la otra en el Km 4 ½ 

de  la vía a Samborondón. 

La  sede Guayaquil cuenta con un lote de terreno urbano  de aproximadamente 11.500 

metros cuadrados, de topografía plana, localización esquinero  y de forma geométrica regular.  

En el interior se hayan implantadas varias construcciones e instalaciones que en conjunto 

forman la Sede Guayaquil, entre las cuales tenemos las siguientes:  Edificio contabilidad, 

ingreso principal de socios, garita, pileta decorativa, bares (junto a la piscina), jacuzzi, piscina 

principal, piscina de niños, área de juegos infantiles, área de vestidores, baños y cuarto de 

bombas, canchas de tenis de cemento, corredor cubierto entre canchas de tenis, 

estadio(cancha de tenis de arcilla), graderíos del estadio, vestidores, canchas de tenis de 

arcilla, gimnasio, restaurante, salón principal eventos, otros. 

La sede Samborondón está conformada por un lote de terreno urbano de 

aproximadamente 57.690 metros cuadrados, de topografía plana, localización intermedio y de 

forma geométrica regular.  Entre sus construcciones e instalaciones se encuentran: garita de 

entrada, casa club, gimnasio, piletas decorativas, terraza al pie del río Daule, piscina de niños, 

piscina principal, bares, baños y vestidores, cancha de futbol, canchas de tenis de cemento, 

canchas de tenis de arcilla, centro de acopio, cuarto de bombas, restaurante, salón principal 

eventos, otros. 

En ambas sedes se cuenta con los servicios necesarios para el normal desarrollo de sus 

actividades, esto es, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, 
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telefonía convencional, recolección de basura, aceras y bordillos, vías asfaltadas, transporte 

público, etc. 

2.2.6 Servicios 

En  ambas sedes se cuenta con una amplia gama de servicios que se brindan a los socios 

activos, dependientes e invitados, entre los cuales se cuentan los siguientes: 

 Gimnasio 

 Piscinas para adultos y para niños 

 Canchas de tenis de cemento  y de arcilla 

 Servicio de bares 

 Servicio de restaurantes 

 Eventos sociales (matrimonios, cumpleaños, graduaciones, etc.) 

 Eventos empresariales (cursos de capacitación, conferencias, etc.) 

 Escuelas deportivas (tenis, futbol, natación) 

 Peluquería 

2.3 Marco Teórico 

Las teorías utilizadas en este estudio son: Índices financieros, análisis de estados 

financieros (horizontal, vertical) y análisis DuPont. 

2.3.1 Índices financieros o razones financieras: 

Son razones determinadas a partir de la información financiera de una empresa y que se 

utilizan para propósitos de comparación (Jordan, 2012). Índices que relacionan dos números 

contables y se obtiene dividiendo el uno con el otro (Van Horne & Wachowicz , 

Fundamentos de Administración Financiera, 2012). 
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El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa (Gitman & Zutter, 

Principios de Administracion Financiera, 2012). 

Los índices financieros son métodos de cálculo que resultan de relacionar cifras 

numéricas de las cuentas contenidas en el estado de situación financiera y en el estado de 

resultados integrales y que, comprados con ratios de ejercicios económicos anteriores o de 

empresas del mismo sector sirven para analizar, medir y supervisar el desempeño de la 

entidad.  

Este análisis en los estados financieros interesa en particular a la administración para la 

toma de decisiones respecto a la gestión de los recursos de la entidad; sin embargo, existen 

otras partes interesadas como accionistas, clientes, proveedores y acreedores que analizan los 

niveles de riesgo y rendimiento resultantes de las operaciones de la empresa.    

Las razones financieras se dividen en cinco categorías básicas: razones de liquidez, 

actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado (Gitman & Zutter, Principios de 

Administracion Financiera, 2012). 

Los índices financieros se resumen a continuación:    
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Figura 5. Índices Financieros. 

Adaptado del Libro “Fundamentos de Administración Financiera” James C. Van Horne & 

John M. Wachowicz, Jr., 2012. 

 

2.3.1.1 Índices de liquidez  

La liquidez se refiere a cualidad que tienen los activos para ser convertidos en dinero 

efectivo de forma inmediata. Los índices de liquidez son uno de los principales indicadores  

de cuán saludable son las finanzas de una empresa puesto que indican los niveles de efectivo 

disponibles y con ello la suficiencia de recursos para cumplir con las obligaciones contraídas 

a corto plazo.   

 

ÍN
D

IC
ES

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

S 
LIQUIDEZ 

 Liquidez corriente 

 Prueba ácida 

ACTIVIDAD 

 Rotación de inventarios 

 Periodo promedio de cobro 

 Periodo promedio de pago 

 Rotación de activos totales 

ENDEUDAMIENTO 
 Endeudamiento sobre activos totales 

 

RENDIMIENTO 

 Margen de utilidad bruta 

 Margen de utilidad operativa 

 Margen de utilidad neta 

 Ganancia por acción 

 Rendimiento sobre activos totales 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

MERCADO 
 Relación Precio/Ganancia 

 Relación Mercado/Libro  
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2.3.1.1.1 Liquidez corriente  

Es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

(Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012). 

 El cálculo financiero para medir la liquidez corriente de una empresa es: 

Liquidez corriente   

2.3.1.1.2 Prueba ácida 

También conocida como razón rápida, es la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo con los recursos corrientes, sin contar con sus inventarios. 

(Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Este índice también conocido como liquidez seca es una razón financiera mucho más 

rigurosa que la liquidez corriente, excepto para las empresas de servicios en donde el valor de 

sus inventarios es mucho más reducido.  

La prueba ácida se determina con la siguiente fórmula: 

                Prueba ácida 

2.3.1.2 Índices de actividad 

Los índices de actividad  miden la eficiencia con que la empresa opera en la 

administración de inventarios, pagos y cobros. (Gitman & Zutter, Principios de 

Administracion Financiera, 2012). 

 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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2.3.1.2.1 Rotación de inventarios 

La rotación de inventarios mide la actividad o liquidez del inventario de una empresa 

(Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012)  

     Este índice determina la cantidad de veces que se renuevan las existencias durante el año y  

es un indicador de las prácticas de abastecimiento y la gestión del stock de la empresa y se 

obtiene con la siguiente relación: 

 Rotación de Inventario   

Una vez conocida la rotación del inventario, se puede determinar la edad del inventario, 

es decir el número de días que se requieren para venderlo. 

La edad del inventario se calcula con la siguiente relación: 

 Edad del inventario (EPI)    

2.3.1.2.2 Rotación de Cuentas por Cobrar  

La Rotación de Cuentas por Cobrar mide la actividad o eficiencia de las cuentas por 

cobrar. Es el tiempo promedio que se requiere para cobrar las cuentas (Gitman & Zutter, 

Principios de Administracion Financiera, 2012). Este ratio financiero, también conocido 

como antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, permite evaluar las políticas de crédito 

y la gestión de cobranza de la empresa.  

Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC)     

El periodo promedio de cobro se obtiene con el uso de la siguiente fórmula: 

Período promedio de cobro (PPC) 

=  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

=
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

=
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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2.3.1.2.3 Rotación de Cuentas por Pagar 

La Rotación de Cuentas por Pagar mide la actividad o eficiencia con que manejamos 

las Cuentas por Pagar. Es el tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas (Gitman 

& Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012). También denominado como 

antigüedad de cuentas por pagar, esta razón financiera permite evaluar las políticas de pago.  

Rotación de Cuentas por Pagar (RCP)    

Para el cálculo del periodo promedio de pago se utiliza la siguiente relación: 

Período promedio de pago 

2.3.1.2.4 Rotación de activos totales 

La Rotación de activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 

2012) 

Este índice de actividad  se obtiene con la siguiente fórmula: 

 Rotación de activos totales 

2.3.1.3 Índices de endeudamiento 

2.3.1.3.1 Endeudamiento sobre activos totales 

Mide la participación de los activos totales que financian los acreedores de la empresa 

sobre los activos o patrimonio de la empresa (Gitman & Zutter, Principios de Administracion 

Financiera, 2012). 

Endeudamiento sobre activos 

=
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

=
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

=
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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2.3.1.4 Índices de rentabilidad 

2.3.1.4.1 Margen de utilidad bruta 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó 

sus bienes (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012). 

Para obtener este ratio se usa la siguiente relación: 

Margen de utilidad bruta  

2.3.1.4.2 Margen de utilidad operativa 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de deducir todos los 

costos y gastos, excluyendo los intereses impuestos y dividendos (Gitman & Zutter, 

Principios de Administracion Financiera, 2012). 

 Este índice se calcula de la siguiente manera:  

 Margen de utilidad operativa 

2.3.1.4.3 Margen de utilidad neta 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron 

todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos (Gitman & Zutter, 

Principios de Administracion Financiera, 2012).  

 Su relación de expresa a continuación: 

 Margen de utilidad neta 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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2.3.1.4.4 Ganancia por acción 

Representa el monto en dólares obtenido durante el periodo por cada acción común en 

circulación (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012).  

La relación para calcular la ganancia por acción se expresa así:  

Ganancia por acción 

2.3.1.4.5 Rendimiento sobre los activos totales 

Mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus activos 

disponibles (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012). Este índice es 

conocido por sus siglas como ROA (Return on Asset)  y denominado también como 

rendimiento sobre la inversión. 

El cálculo del rendimiento sobre los activos se obtiene con la siguiente fórmula: 

Rendimiento sobre los activos totales  

2.3.1.4.6 Rendimiento sobre el patrimonio 

Índice que mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas comunes de 

la empresa (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012). Para obtener 

este índice, la relación se expresa así: 

Rendimiento sobre el patrimonio 

2.3.1.5 Índices de rentabilidad 

 

=   
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

=  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

=  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 
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2.3.1.5.1 Relación Precio/Ganancia 

La relación P/G mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por 

cada dólar de las ganancias de una empresa (Gitman & Zutter, Principios de Administracion 

Financiera, 2012). 

Esta relación se obtiene de la siguiente forma: 

Relación Precio/Ganancia 

2.3.1.5.2 Relación Mercado/Libro 

La razón mercado libro (M/L) relaciona el valor de mercado de las acciones de la 

empresa con su valor en libros (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 

2012). 

 El valor en libros por acción común se obtiene así: 

Relación Mercado/Libro 

2.3.2 Análisis de los estados financieros (horizontal, vertical) 

El análisis financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de decisiones 

que tengan y se puedan elaborar de dos tipos vertical y horizontal. 

El análisis vertical del Estado de Situación Financiera como del estado de Resultado 

Integral es la evaluación del funcionamiento de la entidad en un periodo ya especificado. 

Este análisis según Jae K. Shim y Joel G. Siegel sirve para poner en evidencia la 

estructura interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la 

situación de la empresa con la industria. (UNID, 2014). 

=  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 

=  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DETALLE AÑO 1 % 

   CAJA 10,000  5.00% 

BANCOS 20,000  10.00% 

INVERSIONES 40,000  20.00% 

CLIENTES 20,000  10.00% 

INVENTARIOS 40,000  20.00% 

ACTIVOS FIJOS 60,000  30.00% 

DIFERIDOS 10,000  5.00% 

TOTAL ACTIVOS 200,000  100% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,000  30.00% 

PROVEEDORES 30,000  50.00% 

CUENTAS POR PAGAR 12,000  20.00% 

TOTAL PASIVO 60,000  100% 

APORTES 100,000  71.43% 

UTILIDAD 40,000  28.57% 

TOTAL PATRIMONIO 140,000  100% 

Figura 6. Análisis Vertical. 

El análisis horizontal es un análisis comparativo entre Estados Financieros de 

diferentes periodos, quiere decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las 

cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para sus análisis.  El cálculo de este 

análisis se realiza con la diferencia de dos o más años para tener como resultado valores 

absoluto y con porcentaje tomando un año base para poder tener datos relevantes que 

analizar. (UNID, 2014). 

Dentro de este análisis también se realiza comparaciones con la industria, con la 

inflación, y contra el presupuesto 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 VARIACION. % 

     CAJA 10,000  12,000  2,000  20.00% 

BANCOS 20,000  15,000  -5,000  -25.00% 

INVERSIONES 15,000  25,000  10,000  66.67% 

CLIENTES 5,000  14,000  9,000  180.00% 

INVENTARIOS 30,000  15,000  -15,000  -50.00% 

ACTIVOS FIJOS 40,000  60,000  20,000  50.00% 

TOTAL ACTIVOS 120,000  141,000  21,000  17.50% 

PROVEEDORES 20,000  35,000  15,000  75.00% 

IMPUESTOS 15,000  5,000  -10,000  -66.67% 

PROVISIONES 10,000  10,000  0  0.00% 

TOTAL PASIVO 45,000  50,000  5,000  11.11% 

APORTES 50,000  50,000  0  0.00% 

RESERVAS 10,000  15,000  5,000  50.00% 

UTILIDAD 15,000  26,000  11,000  73.33% 

TOTAL PATRIMONIO 75,000  91,000  16,000  21.33% 

Figura 7. Análisis Horizontal. 

2.3.3 Análisis DuPont 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los estados 

financieros de la entidad y evaluar su situación financiera. Varios autores se refieren al 

análisis DuPont con los siguientes conceptos: 

Resume el estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera en dos 

medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el rendimiento 

sobre el patrimonio (RSP). (Gitman & Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Expresión popular que descompone el ROE en tres partes: eficiencia operativa, 

eficiencia de la utilización de activos y apalancamiento financiero (Jordan, 2012) 
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Figura 8. Sistema de Análisis de DuPont. 

Adaptado del Libro “Principios de Administración Financiera” por Gitman, Lawrence J. y 

Zutter, Chad J., 2012. 

2.4 Marco Contextual 

Esta investigación es realizada en el Guayaquil Tenis Club, institución recreativa 

privada sin fines de lucro ubicada en la Avenida 9 de Octubre 2401 y Lizardo García de la 

ciudad de Guayaquil que además dispone de una extensión en el cantón Samborondón. La 

fuente de información directa de este trabajo es el departamento financiero que es la parte 

medular en donde se refleja el efecto del cambio de categorización.  
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2.5 Marco Conceptual  

2.5.1.1.1 Club Deportivo: 

Institución dedicada principalmente a la promoción y desarrollo de actividades 

deportivas, ya sean recreativas o de rendimiento.  En el caso del GTC, su principal actividad 

deportiva es el tenis, habiendo forjado deportistas del nivel de Andrés Gómez o Nicolás 

Lappentti. 

2.5.1.1.2 Institución Recreativa Privada: 

Instituciones que se encargan de todo aquello que viene a ser un sistema 

interrelacionado de normas y roles que satisfacen las necesidades de recreación y distracción 

de la sociedad. Regula técnicas y administrativamente a las organizaciones deportivas en 

general y a sus dirigentes. 

2.5.1.1.3 Categorización: 

Se usa generalmente para dar cuenta de la clase, la distinción o la condición que ostenta 

algo o alguien.  Es aquella noción abstracta y general a partir de la cual las entidades son 

reconocidas, diferenciadas o clasificadas.  

2.5.1.1.4 Estados Financieros: 

Son documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la situación 

económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. 

2.5.1.1.5 Socios Activos: 

Socios activos son las personas que el Directorio admite como tales.  Para ser socios 

activos se requiere ser mayor de dieciocho años. 
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Análisis de las 
necesidades de 

fondos de la empresa 

Análisis de la 
condición financiera 
y la rentabilidad de 

la empresa 

Análisis del riesgo 
de negocios de la 

empresa 

Determinación de las 
necesidades financiera 

de la empresa 

Negociaciones con 
los proveedores de 

capital 

2.5.1.1.6 Socios Juveniles: 

Socios juveniles son las personas menores de dieciocho años que son aceptadas por el 

Directorio. 

2.5.1.1.7 Socios Activos Especiales: 

Serán socios activos especiales las personas que tengan mínimo sesenta y cinco años de 

edad y que soliciten su ingreso como tales. 

2.5.1.1.8 Análisis Financiero: 

El arte de transformar los datos de los estados financieros en información útil para 

tomar una decisión informada. (Van Horne W. C., Fundamentos de Administracion 

Financiera, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Marco de Trabajo para análisis financiero. 

Adaptado del Libro “Principios de Administración Financiera” por Gitman, Lawrence J. y 

Zutter, Chad J., 2012. 
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2.5.1.1.9 Finanzas: 

Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. (Gitman, 

Principios de Administracion Financiera , 2015). No solo se interpretan ratios financieros, se 

definen por la planificación a nivel operativo e implican toma de decisiones establecidas por 

la gerencia. 

2.5.1.1.10 Análisis: 

El análisis forma parte de un sistema o procesos de información obtenida, cuya misión 

es de aportar datos que permita conocer la situación actual o pronosticar su futuro. 

2.5.1.1.11 Estado de Situación Financiera: 

Resumen de la posición financiera de una empresa en una fecha dada que muestra que 

activos totales = pasivos totales + patrimonio.  (Van Horne W. C., Fundamentos de 

Administracion Financiera, 2012) 

2.5.1.1.12 Estado de Resultado Integral:  

Resumen de los ingresos, costos y gastos de una empresa en un periodo específico, que 

concluye con las utilidades o pérdidas netas para ese periodo.  (Van Horne W. C., 

Fundamentos de Administracion Financiera, 2012). 

2.5.1.1.13 Capital de trabajo: 

Se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es lo 

que comúnmente conocemos como activo corriente (Efectivo, inversiones a corto plazo, 

cartera e inventario). 
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2.5.1.1.14 Concomitancia: 

Circunstancia en que cierta cosa contribuye con otra al mismo efecto o en que ambas 

actúan en el mismo sentido. 

2.6 Marco Legal 

2.6.1 Ley  de Deporte: 

Art.105 Ley del Deporte.- De las organizaciones que no reciban fondos públicos.-  Las 

organizaciones que no manejen fondos públicos, que han estado sujeta a dicha ley y a su 

normativa anterior, y que no tengan como única actividad la propiamente deportiva, en todo 

tiempo tendrán el derecho de dejar de estar sujetas a la Ley del Deporte , Educación Física y 

Recreación, y a su respectivo Ministerio Sectorial, y solicitar su traslado al Ministerio de 

Cultura, de Turismo u otro que fuere el ramo respectivo, a su libre elección, y su consiguiente 

registro como “ club social” o “institución recreativa privada “. 

     De los clubes registrados previa a la vigencia d la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación.-  Para efectos de la aplicación de la a Ley y del presente Reglamento, aquellos 

clubes constituidos previos a l vigencia de la Ley del Deporte, Educación  Física y 

Recreación, serán considerados como clubes básicos para efectos de la validez de su 

personería jurídica, hasta que cada uno de los distintos clubes establecidos por l Ley,, para lo 

cual deberá realizar la solicitud correspondiente al Ministerio Sectorial, sin prejuicio de 

previsto en el artículo 105  de este reglamento. 

Art. 24.- Definición del deporte.- El Deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío 
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2.6.2 Estatutos del Club: 

Art. 1.- Denominación y objeto.- El Guayaquil Tenis Club es una Institución 

Recreativa Privada (IRP) sin fines de lucro;  y, como tal, una  corporación de derecho 

privado, autónoma, de duración indefinida, que tiene por objeto fomentar el deporte, la 

cultura y las demás manifestaciones sociales. Dará especial atención al desarrollo del tenis. 

Para tales efectos podrá realizar toda clase de actos sociales y contratos permitidos por la ley.   

El Guayaquil Tenis Club,  en su vida jurídica se sujetará a las disposiciones 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación y demás normas jurídicas pertinentes; a lo dispuesto en el presente 

Estatuto y en las demás regulaciones que le sean aplicables, inclusive las internacionales bajo 

las cuales deban sujetarse sus actividades deportivas.    

Art. 43.-  Miembros del Directorio.- Al Directorio le corresponde la expedición de las 

políticas administrativas, sociales y económicas del Club, sin perjuicio de las demás 

establecidas en el presente Estatuto.    

El Directorio, estará compuesto de diecisiete (17)  miembros, a saber: un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Síndico y doce Vocales.  Todos serán 

elegidos, por lista completa, mediante votación de los socios con derecho a voto, en un 

proceso electoral a cargo del Tribunal Electoral del Club, conforme a este Estatuto y el 

Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea General de Socios.  Los miembros del 

Directorio durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y  podrán ser reelegidos por 

una sola vez. Serán también miembros natos del Directorio, el Presidente Vitalicio 

Honorario, y quien hubiere desempeñado la Presidencia del Club durante el período 
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inmediatamente anterior; ambos con voz y voto. Serán también miembros natos del 

Directorio, con voz pero sin voto, todos los past-Presidentes del Club.   

El Presidente Vitalicio Honorario y los past-Presidentes podrán asistir a las sesiones de 

Directorio que deseen sin que para ello deba cumplirse formalidad previa alguna, y sin 

perjuicio de que el Directorio pueda en cualquier tiempo convocarlos expresamente. 

2.6.3 Ley de Régimen Tributario Interno: 

Art. 75.- Objeto del impuesto.- (Sustituido por el Art. 131 de la Ley s/n, R.O. 2423S, 

29-XII-2007).- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que se 

aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el 

artículo 82 de esta Ley.   

Art. (....).- Formas de Imposición.- (Agregado por el Art. 9 del Decreto Ley s/n, R.O. 

583-S, 24-XI-2011).- Para el caso de bienes y servicios gravados con ICE, se podrán aplicar 

los siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley:   

1. Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada unidad de bien 

transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien importada, independientemente 

de su valor;   

2. Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base 

imponible determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y,   

3. Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un 

mismo bien o servicio.   
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Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de 

producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al 

público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los 

precios referenciales que mediante Resolución establezca anualmente el Director General del 

Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se 

establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una 

modificación al precio, los fabricantes o importadores notificarán al Servicio de Rentas 

Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público sugeridos para los 

productos elaborados o importados por ellos.   

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido 

por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será inferior al 

resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de 

margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con 

márgenes superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor 

para determinar la base imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el 

margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con 

márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria.   

Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de bienes 

gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este precio se verá 

reflejado en las facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los 

costos de producción, los gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo 

o gasto no especificado que constituya parte de los costos y gastos totales, suma a la cual se 

deberá agregar la utilidad marginada de la empresa.   
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Cuando la estructura de negocio del sujeto pasivo incluya la fabricación, distribución y 

comercialización de bienes gravados con este impuesto, para el cálculo del precio ex fábrica, 

se excluirá la utilidad marginada de la empresa.   

El precio ex aduana considerará el valor en aduana de los bienes, las tasas y fondos 

recaudados por la autoridad nacional de aduanas y los demás rubros que se incluyen en el 

precio ex fábrica.   

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición al 

detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de 

venta al público serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados 

con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso de los 

productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos 

serán exhibidos en un lugar visible de los sitios de venta de dichos productos. 

Art. 78.- Hecho generador.- (Sustituido por el Art. 134 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 

29-XII-2007).- El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción nacional 

será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación del 

servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el 

hecho generador será su desaduanización.   

Art. 79.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará 

a través del Servicio de Rentas Internas.  

Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE: 

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este 

impuesto;   
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2. (Reformado por el Art. 135 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Quienes 

realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y,   

3. (Reformado por el Art. 135 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Quienes 

presten servicios gravados.   

Art. 81.- Facturación del impuesto.- (Sustituido por el Art. 136 de la Ley s/n, R.O. 

242-3S, 29-XII-2007).- Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y quienes 

presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las facturas de venta, por 

separado, el valor total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales. 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus miembros y 

usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los 

US $ 1.500 anuales  35%. 

Art. 83.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE presentarán 

mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas 

dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el 

reglamento.   

Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. 

Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos 

plazos previstos para la presentación de la declaración.   

Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas. 

En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de 
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importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente.   

Art. 87.- Control.- Facúltase al Servicio de Rentas Internas para que establezca los 

mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales.   

Art. 88.- Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de 

declaración y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del 

establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, conforme a lo 

establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo adeudado dentro de treinta 

días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá hasta que los valores adeudados sean 

pagados. Para su efectividad el Director General del Servicio de Rentas Internas dispondrá 

que las autoridades policiales ejecuten la clausura.   

Art. 89.- Destino del impuesto.- (Sustituido por el Art. 138 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 

29-XII-2007).- El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la 

respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco 

Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores 

pertinentes serán transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única 

del Tesoro Nacional.   
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Capitulo III  

3 Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación (Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación, 2014). La finalidad de implementar un diseño en una investigación, además de 

determinar los métodos de recolección de información es cumplir con los objetivos de estudio 

y probar la hipótesis planteada.   

Esta investigación se enfoca en hacer el estudio del problema tal y como sucede en la 

empresa y de esta manera se pretende obtener, tabular, analizar y presentar la información 

basada en una estrategia de recolección directa de datos en el Guayaquil Tenis Club, ante esta 

perspectiva la investigación a realizar es de campo. Las técnicas de recolección de datos 

utilizados en este estudio son: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

3.2 Tipo de Investigación  

Las premisas que sustentan los tipos de investigación describen dos enfoques: 

cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
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ALCANCE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA 

DESCRIPTIVA 

CORRELACIONAL 

EXPLICATIVA 

de comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 

2014). 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández 

Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). El enfoque de esta investigación es 

cualitativa puesto que implica el análisis, diagnóstico e interpretación de efectos causados por 

el cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club, y cuantitativa por que permitirán 

medir los efectos por el cambio por lo que será necesario utilizar técnicas estadísticas para 

recolectar y tabular datos. 

3.3 Alcance de la Investigación  

El alcance de una investigación resulta de la perspectiva del estudio a realizar así como 

el diseño, procedimientos y otros componentes del proceso. A continuación, se ilustran y 

describen los alcances de la investigación a realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Alcance de la investigación. 

Adaptado del Libro “Metodología de la Investigación” por Hernández Sampieri, Roberto, 

2014. 
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Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). La 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describen tendencias de un grupo o población 

(Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). La investigación correlacional 

asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población (Hernández 

Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). La investigación explicativa pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian (Hernández 

Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014).   

Las definiciones de los alcances del proceso investigativo demarcan al presente estudio  

como una investigación descriptiva no experimental, ya que da a conocer la realidad del 

cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club, variable independiente  del presente 

trabajo y describe las actividades y áreas de la empresa que serán afectadas por dicho cambio, 

variable dependiente. También es explicativa porque determina, mide y analiza los efectos 

operativos y financieros causados por el cambio de categorización y con ello responde a las 

interrogantes planteadas en el primer capítulo de esta investigación. 

3.4 Población 

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). 

La población es el conjunto finito o infinito de elementos de referencia sobre el que se 

realizan observaciones. (Anónimo, 2012).  
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Así también la población es definida como un conjunto de seres que poseen la 

característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión. 

(Anónimo, 2012). 

De acuerdo a las definiciones anteriores la población comprende el total de los 

individuos que son sujetos a investigación, frecuentemente se alude a ella como población 

objetivo sobre el cual recae el interés del estudio. 

Para este proyecto,  la población a estudiar serán los 1500 socios activos del Guayaquil 

Tenis Club, que a criterio nuestro son los más representativos y tienen concomitancia directa 

con el tema.  

3.5 Muestra 

Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativa de 

ésta (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014).  Es un subconjunto de 

población representativo y finito que se extrae de la población accesible.  Es una parte 

representativa de una población cuyas características deben producirse exactamente en ella. 

(Anónimo, 2012). 

La muestra es una parte significativa de la población que se emplea cuando no se puede 

estudiar totalmente o no resulta factible para los fines de la investigación. Con la extracción 

de la muestra el investigador pretende que los resultados obtenidos se universalicen a la 

población. 
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3.5.1 Tipo de muestra 

La muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos 

de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación, 2014) 

La muestra no probabilística o dirigida es un subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

población (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). 

Para efectos de esta investigación los métodos cualitativos son los elementos que  

preponderan para seleccionar parte de la población, por ello empleamos el muestreo 

probabilístico aleatorio simple en  los socios activos del Guayaquil Tenis Club. 

3.5.2 Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de una muestra probabilística aleatoria simple, existen dos 

fórmulas a emplear: 

a) Cuando se desconoce el tamaño de la población: 

 

 

b) Cuando se conoce el tamaño de población: 
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En el presente estudio, la población a estudiar son los 1500 socios activos del 

Guayaquil Tenis Club, por lo tanto la muestra se obtiene utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 

N= Población 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso  

E= Error esperado 

Datos: 

n=-¿? 

z= 95% → 1.56 

N= 1500 

p= 0.50 

q= 1-p = 1-0.50= 0.50 

E= 4% 

Resolución: 

n= 
1.96

2 
(1500) (0.5) (0.5) 

(1500-1) (0.04)
2 

+ [1.96
2 
(0.5) (0.5)] 

 n= 42 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra son 42 socios activos del Guayaquil Tenis Club. 

pqzEN

Npqzn 22

2

)1( 
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3.6 Técnicas e instrumentos de Investigación 

3.6.1 Encuesta 

La encuesta es un procedimiento de recopilación de datos que se lleva a cabo por medio 

de un cuestionario previamente diseñado. El cuestionario es un instrumento de recolección de 

datos que consiste en un conjunto de preguntas abiertas o cerradas respecto de una o más 

variables a medir (Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014). 

Las preguntas abiertas contienen alternativas de respuesta y se utilizan cuando no hay 

suficiente información sobre las posibles respuestas; en cambio, las preguntas cerradas 

contienen opciones de respuesta previamente delimitadas.  

 

Figura 11. La Encuesta. 

Adaptado del Libro “Metodología de la Investigación” por Hernández Sampieri, Roberto, 

2014. 

 

Encuesta 

Es una técnica para 
ontener información 

tomando una 
muestra de la 

población objetivo.  

Suelen usarse 
preguntas cerradas, 
es decir concretas 
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3.6.2 Entrevista 

Esta técnica consiste en recopilar información mediante una conversación formal 

directa entre el investigador y el investigado. Se utiliza cuando se considera necesaria una 

interacción directa con una o varias personas que, a juicio del investigador pueden 

proporcionar información esencial para la investigación. El empleo de la entrevista además se 

da cuando la población a investigar es pequeña y manejable.  

Figura 12. La Entrevista. 

Adaptado del Libro “Metodología de la Investigación” por Hernández Sampieri, Roberto, 

2014. 

3.6.3 Observación 

El proceso de observación consiste en utilizar los sentidos del investigador como 

principal instrumento para conocer la realidad del fenómeno a estudiar mediante la 

percepción directa de procesos y hechos relevantes para el propósito de la investigación. 

Entrevista 

Técnica que ontiene 
información a traves 

de preguntas en 
forma personal, 
directa y verbal. 

Las preguntas pueden 
ser: 

abiertas ---> subjetivas 

cerradas --> concretas  
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     Para lograr un óptimo análisis de los efectos financieros generados por el cambio jurídico 

el instrumento será observar y analizar los estados financieros, permitiendo describir la 

información obtenida mediante la aplicación aportando así al proceso investigativo con el 

propósito de interpretar los resultados.      

Figura 13. La Observación. 

Adaptado del Libro “Metodología de la Investigación” por Hernández Sampieri, Roberto, 

2014. 

3.7 Análisis de los resultados 

3.7.1 Aplicación de encuestas realizadas a los socios. 

Se han escogido de acuerdo a la muestra tomada la totalidad de 42 socios activos del 

Guayaquil Tenis Club, para evidenciar el grado de satisfacción, los mismos que serán 

demostrados en la realización de la encuesta a continuación:  

 

 

Observación  

Es una técnica que se 
usa para estudiar la 

muestra en sus 
propias actividades de 

grupo.  

Permite conocer: qué, 
quién, cómo, cuándo, 

cuánto, dónde, porqué, 
etc.  
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Cuestionario de preguntas:  

1. ¿Considera que la información financiera del Guayaquil Tenis Club se encuentra 

disponible en forma oportuna para conocimiento de los socios? 

Tabla 2  

Información disponible y oportuna 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 39 93% 

No 1 2% 

Desconoce 2 5% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 14. Información disponible y oportuna. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: El estado de resultados del Guayaquil Tenis Club se sube trimestralmente a la 

página web en una pestaña determinada, lo cual permite que el socio cuente con información 

adecuada y oportuna, así lo demuestra la figura con un 93% que afirma la interrogante 

mientras que el porcentaje restante lo niega o desconoce del tema. 
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2. ¿Considera que la información financiera disponible es suficiente para que los socios 

puedan conocer la realidad financiera del Club? 

Tabla 3  

Disponibilidad de información financiera  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 32 76% 

No 7 17% 

Desconoce 3 7% 

Total 42 100% 

                 Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 15. Disponibilidad de información financiera. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: La entidad pone a disposición del socio el estado de resultados acumulado de 

cada trimestre junto con el comparativo de igual periodo del año anterior y de igual periodo 

del presupuesto, junto con algunos índices financieros.  
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3. ¿Conoce cómo se distribuyen los ingresos del Club? 

Tabla 4  

Distribución de ingresos del Club  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 28 67% 

No 14 33% 

Total 42 100% 

                 Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 16. Distribución de ingresos del club. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: El estado de resultados presentado, muestra claramente la distribución de 

ingresos de acuerdo al  tipo de ingreso existente. 
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4. ¿Considera usted que los Estados Financieros deben ser revisados con frecuencia? 

Tabla 5  

Revisión de Estados Financieros  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 26 62% 

No 5 12% 

Desconoce 11 26% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 17. Revisión de Estados Financieros. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: El 26% de los socios desconoce que los estados financieros son revisados con 

frecuencia, mientras que el 61% de los encuestados afirman a esta interrogante, y el 12% 

restante desconoce la conveniencia. Los Estados Financieros son de vital importancia para 

entender ingresos, costos, gastos, resultados de la entidad y su situación financiera. 
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5. ¿Qué importancia tiene el ingreso de nuevos socios dentro del desarrollo normal de 

las actividades del club? 

Tabla 6  

Importancia de nuevos socios en las actividades del club                

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Mucha 31 74% 

Poca 2 5% 

Nada 9 21% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 18. Importancia de nuevos socios en las actividades del club. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: A nivel de socios es conocido que la construcción de nuevas obras se financia 

exclusivamente a través de nuevos socios.  La política del Guayaquil Tenis Club es de no 

endeudarse con instituciones financieras para este fin. Los socios coinciden en un 75% con 

esta premisa. 
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6. ¿Está en conocimiento de los planes de inversión en obras de infraestructura del 

Guayaquil Tenis Club para el periodo 2017? 

Tabla 7  

Plan de inversión en obras para el periodo 2017 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 31 74% 

No 11 26% 

Total 42 100% 

                 Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 19. Plan de inversión en obras para el periodo 2017. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: Los planes de inversión son expuestos anualmente en el respectivo informe 

del presidente de la asamblea general.  Este informe es subido posteriormente a la página web 

de la entidad donde permanece a disposición de los socios, tal como lo reconocer el 74% de 

los socios.  
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7. ¿Conoce usted que el Guayaquil Tenis Club ha pasado a ser una institución recreativa 

privada? 

Tabla 8  

Guayaquil Tenis Club como una institución recreativa privada  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 27 64% 

No 15 36% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 20. Guayaquil Tenis Club como una institución recreativa privada. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: El cambio de denominación del Guayaquil Tenis Club fue decidido por 

votación de los socios y fue debidamente informado en forma oportuna, como se puede 

apreciar en el gráfico el 64% de los encuestados lo afirman y el 36% restante no conocen del 

tema. 
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8. ¿Considera que este cambio producirá efectos positivos para el Guayaquil Tenis 

Club? 

Tabla 9  

Efectos positivos para el Guayaquil Tenis Club  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 23 55% 

No 12 29% 

Desconoce 7 17% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 21. Efectos positivos para el Guayaquil Tenis Club. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: Previo al día de votación, se informó la nueva Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación con su Reglamento General donde se explican las características de cada 

tipo de institución, por tanto el 55% consideran que si producirá efectos positivos.    
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9. ¿Considera que este cambio producirá efectos negativos para el Guayaquil Tenis 

Club? 

Tabla 10  

Efectos negativos para el Guayaquil Tenis Club 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 12 29% 

No 23 55% 

Desconoce 7 17% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 22. Efectos negativos para el Guayaquil Tenis Club. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club. 

Análisis: En el figura 22 de la encuesta anterior, los socios indican que el 55% 

considera aspectos positivos por el cambio de categorización, mientras que el mismo 

porcentaje indica que no tendrá aspectos negativos, esta consulta se realizó de esta manera 

para así reforzarla.  
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10. ¿Considera importante que la administración cuantifique los efectos de este cambio de 

categorización? 

Tabla 11  

Cuantificar los efectos del cambio de categorización 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 40 95% 

No 1 2% 

Desconoce 1 2% 

Total 42 100% 

                  Nota. Tomado del  Guayaquil Tenis Club, de información proporcionada por los socios. 

 

Figura 23. Cuantificar los efectos del cambio de categorización. 

Adaptado a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios del Guayaquil 

Tenis Club.  

Análisis: Dado los posibles efectos de este cambio sobre los ingresos del club, este 

tema se considera muy importante tanto para las nuevas obras de infraestructura como del 

capital de trabajo del Guayaquil Tenis Club se verán afectados. En esto coinciden casi el 

100% de los socios. 
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3.7.2 Entrevista 

Entrevistado:      Econ. Omar Calderón López 

Departamento:    Financiero 

Cargo:                  Subgerente Financiero 

Cuestionario de preguntas:  

1. ¿En relación a la situación financiera actual del Guayaquil Tenis Club,  ¿Podría 

indicar como se generan los ingresos del club? 

El club tiene diferentes tipos de ingresos, los mismos que se resumen a continuación: 

cuotas sociales mensuales,  membresías que se paga una sola vez por ingreso al club, 

consumo de alimentos y bebidas en bares y restaurantes a disposición de los socios, eventos 

sociales, inscripciones en escuelas deportivas, auspicios publicitarios y otros ingresos 

menores. 

2. ¿Los ingresos del Club como se conforman porcentualmente? 

Al momento, los valores generados por cuotas sociales constituyen la mayor fuente de 

ingreso del club, alcanzado aproximadamente el 58% del total de ingresos.  En un segundo 

lugar se encuentran los ingresos provenientes del consumo de alimentos y bebidas que 

representan aproximadamente un 19% del total de ingresos. 

3. ¿El Guayaquil Tenis Club distribuye sus ingresos de forma planificada? 

Los ingresos generados por membresías para nuevos socios $ 25.000,00 se utilizan para 

financiar inversiones.  El resto de ingresos sirve para financiar nuestro capital de trabajo neto, 

asegurando el normal desarrollo de nuestras actividades operativas. 
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4. ¿Cómo está compuesta el área financiera?       ¿Qué departamentos incluye? 

El área financiera está liderada por el Subgerente financiero. Comprende tres 

departamentos: contabilidad, caja general y costos, con sus jefes respectivos que se reportan 

directamente con el subgerente financiero.   Adicionalmente, el área cuenta con una asistente 

financiera que reporta directamente al subgerente. 

5. ¿El Guayaquil Tenis Club posee un plan de inversión anual? 

Las inversiones en obras de infraestructura y activos se realizan en función de un 

presupuesto anual que es financiado a través del ingreso de nuevos socios;  este presupuesto 

se aprueba a principios de año y sirve como base para el desarrollo de nuestro plan de 

inversión.  Cabe indicar que en las épocas en que no se realiza este tipo de  inversiones, los 

fondos de nuevos socios se acumulan y generan intereses a través de inversiones bancarias. 

6. ¿Existe alguna política sobre revisión y control presupuestario?   ¿Cómo se realiza? 

Cada mes el área financiera presenta un informe en el cual se analiza la realización del 

periodo del año en curso comparado contra el realizado del mismo periodo del año anterior y 

contra el mismo periodo del presupuesto del año.  Dicho informe es presentado a gerencia y a 

directorio para posteriormente ser subido a la página web del Guayaquil Tenis Club para que 

pueda ser conocido por los socios.   Este informe enfatiza sobre el control presupuestario. 

Adicionalmente, el área financiera mantiene reuniones de control presupuestario con 

los jefes de las principales áreas del club. Por último, constantemente se elaboran reportes 

puntuales para gerencia sobre el tema. 
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7. En relación al cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club,  ¿Qué efectos 

negativos se esperan en el corto plazo? 

A continuación se detallan los principales efectos negativos esperados: 

 Como efecto directo de esta modificación, el Guayaquil Tenis Club pasara a cobrar el 

impuesto a consumos especiales ICE (35%) sobre las membresías para nuevos socios.  

Esto podría causar una disminución en el número de prospectos para nuevos socios y por 

lo tanto afectara los fondos disponibles para obras de infraestructura y activos fijos. 

 Igualmente, el Guayaquil Tenis Club pasara a cobrar ICE sobre las otras membresías 

existentes, juveniles, hijos de socios y otros, dado que este tipo de membresías se utiliza 

para capital de trabajo, su probable disminución tendrá un efecto negativo sobre la 

liquidez de la empresa. 

 Actualmente el Guayaquil Tenis Club no paga impuesto a la renta ni participación a 

trabajadores en utilidades; se debe investigar si este beneficio podría perderse en función 

del cambio de razón social aprobado. 

8. ¿Cómo el Guayaquil Tenis Club planea neutralizar estos efectos negativos? 

Debo indicar que hasta la fecha no se ha instrumentado el cobro 35% del ICE;  por 

cuanto el organismo competente, ministerio de deportes no ha confirmado la aprobación de 

los nuevos estatutos del Guayaquil Tenis Club.  Una vez que este punto sea regularizado, el 

club pasara a cobrar el Impuesto a Consumos Especiales ICE a sus socios. 

Se están estudiando varias medidas para minimizar los efectos negativos esperados, 

entre las cuales se encuentran las siguientes: 
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 Promociones especiales para ingreso de nuevos socios al Guayaquil Tenis Club, con el 

beneficio de estar todavía exentos al cobro del ICE.  

 Alianza con socios estratégicos para la realización de espectáculos en el anexo 

Samborondón. 

 Control estricto de costos de alimentos y bebidas y eventos, hace pocos meses se 

inauguró un centro de acopio en anexo Samborondón, el mismo que permitirá comprar 

insumos en mayores cantidades para optimizar nuestra operación.  

 Control estricto de gastos de personal y gastos de operación a través de control 

presupuestario mensual.  

 Incremento en auspicios publicitarios 
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Capitulo IV 

4 Propuesta 

Tema: Análisis de los efectos financieros generados por el cambio jurídico del Guayaquil 

Tenis Club. 

4.1 Introducción 

El cambio jurídico del Guayaquil Tenis Club será un hecho en el segundo semestre del 

2016. Los efectos financieros descritos en el capítulo anterior son previsibles y cuantificables 

por lo tanto es necesario definir un plan de acción que permita minimizar las consecuencias 

esperadas al pasar de ser un club deportivo sin fines de lucro a una institución recreativa 

privada.  Esta propuesta se enfoca en cuatro ejes fundamentales: Alianzas estratégicas para 

aumentar ingresos, promociones para incremento de nuevos socios, eficiencia en costos y 

gastos, así como una adecuada gestión del capital de trabajo.  

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Analizar los recursos financieros generados y requeridos por las diferentes áreas del 

Guayaquil Tenis Club. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Ajustar el valor de las cuotas sociales en función del efecto de la inflación. 

 Reasignar la partida de ingresos de membresías de hijos de socios, la misma que 

actualmente forma parte de los fondos para   capital de trabajo y pasaría a incrementar 

los fondos para obras de infraestructura. 
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 Gestionar alianzas con socios estratégicos para la realización de eventos, auspicios 

publicitarios. 

 Promociones para ingreso de nuevos socios.  

4.3 Desarrollo de la Propuesta 

4.3.1 Ingresos 

4.3.1.1 Ajuste de Cuotas Sociales 

Para el presupuesto del siguiente año, se debe considerar  un ajuste por inflación en las 

cuotas sociales, el mismo que debe llevarse a cabo en enero del 2017, una vez que esté 

disponible la cifra de inflación anual, la misma que es obtenida en la página web del Banco 

Central del Ecuador.   Se espera que esta tasa de inflación esté a niveles del 3%. 

Figura 24. Ajuste de Cuotas Sociales. 

Adaptado a los datos proporcionados por la Gerencia Financiera del Guayaquil Tenis Club, 

2016. 

4.3.1.2 Reasignación de partidas de ingreso. 

El Guayaquil Tenis Club divide sus ingresos en función de dos áreas específicas: 

 Obras de Infraestructura: se financian básicamente en función del ingreso de nuevos 

socios y corresponden a inversiones de infraestructura que son de gran importancia para 

los socios ya que buscan optimizar el servicio al socio.  Cabe reiterar que el club tiene 
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como objetivo primordial el servicio al socio y dentro de éste, ofrecer un sitio ameno y 

atractivo para la realización de actividades deportivas y eventos sociales. 

 Capital de Trabajo: corresponde a ingresos, costos y gastos incurridos en el normal 

desarrollo de las actividades del club y se financian con todos los ingresos generados en 

sus diferentes rubros a excepción de nuevos socios. 

Actualmente, los ingresos por membresías están conformados por las siguientes 

partidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para repotenciar el Guayaquil Tenis Club y con la finalidad de continuar con la 

ejecución de obras de infraestructura, se propone reasignar los ingresos provenientes de las 

membresías de socios juveniles para la construcción de nuevas obras de infraestructura. 

Figura 25. Partidas de ingreso del Guayaquil Tenis Club. 

Tabla 12  

Ingresos de Membresías  

Detalle Asignación 

   Nuevos Socios Obras de Infraestructura 

   Hijos de Socios Capital de Trabajo 

   Reingreso Capital de Trabajo 

   Cambio de Categoría Capital de Trabajo 
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4.3.1.3 Alianzas estratégicas para aumentar ingresos / Acuerdos Publicitarios  

El Guayaquil Tenis Club cuenta con un gran mercado cautivo de socios que representa 

un área de interés para empresas que ofrezcan bienes o  servicios de todo tipo.  Por otra parte, 

el club cuenta con amplias instalaciones que podrían ser utilizadas eventualmente para la 

realización de eventos externos al club,  con un volumen considerable de asistencia como por 

ejemplo,  conciertos de artistas nacionales o internacionales, lo cual podría llevarse a cabo de 

común acuerdo con empresas dedicadas a este tipo de actividades.  El área de Marketing 

coordinará las gestiones para reforzar la relación con nuestros actuales auspiciantes de modo 

que se mantengan o mejoren los auspicios logrados a la fecha. 

 

Figura 26. Alianzas estratégicas para aumentar ingresos. 

4.3.1.4 Promociones para ingreso de nuevos socios 

Considerando que el ICE deberá afectar significativamente el ingreso de nuevos socios, 

deberían buscarse promociones que permitan reducir temporalmente el valor de la membresía  

y de tal forma minimizar dicho efecto.   No se excluye la posibilidad de contratar  

comisionistas para tal fin. 
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4.3.2 Costos y Gastos  

4.3.2.1 Centro de acopio 

El adecuado abastecimiento de materias primas e insumos permite mantener en niveles 

razonables los costos para producir un bien.  Uno de los principales servicios que ofrece el 

Guayaquil Tenis Club es el de venta de alimentos y bebidas a través de bares y restaurantes.  

Gran cantidad de la materia prima necesaria para  este servicio es  perecible a corto plazo 

tales como cárnicos, mariscos, granos, frutas, legumbres, etc.  Es importante conocer la 

demanda de estos insumos y mantener una comunicación estrecha y fluida con los 

proveedores para mejorar los pedidos en términos de suficiencia y disponibilidad de tal 

manera que se optimice el espacio de la bodega, la rotación de productos y se reduzcan las 

mermas y los desperdicios. La capacidad de almacenamiento del centro de acopio permitirá 

negociar descuentos en precios de compra a los proveedores en función de cantidades fijas de 

pedidos anuales.   

 

Figura 27. Centro de Acopio. 
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4.3.2.2 Gastos de personal 

Uno de los principales rubros a controlar es el Sobretiempo.  Para esto, deberían 

realizarse revisiones regulares de horarios en todas las áreas del club, adicionalmente se 

llevará un estricto control de las horas extras aprobadas por cada jefe de área. 

Figura 28. Gastos de Personal. 

 

4.3.2.3 Gastos operacionales 

Dentro de los principales gastos operacionales se encuentran los denominados 

“Materiales”, “Servicios Mano Obra” y “Suministros”, los mismos que en su conjunto 

representan el 31% del total de dichos gastos.   Estos rubros deben ser debidamente 

controlados a través de índices de gestión y revisiones mensuales del control presupuestario.  

Este control involucrará reuniones periódicas entre el área financiera y las áreas involucradas 

con estos rubros. 
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Figura 29. Gastos Operacionales. 

 

Figura 30. Estado de Resultados Integrales del Guayaquil Tenis Club. 
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Conclusiones 

 

El cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club, el cual pasará de ser un club 

deportivo a una institución recreativa privada causará impactos financieros negativos en 

todos los departamentos de la empresa debido a la disminución de ingresos por la captación 

de nuevos socios. 

Este cambio además implicará incurrir en obligaciones tributarias y laborales por efecto del 

pago del impuesto a la renta, cobro del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) por las 

membresías y cuotas sociales cuyo monto supere los $ 1,500.00 anuales y por la  

participación de los trabajadores en las utilidades.   

La reducción de ingresos limitará drásticamente la ejecución de obras de infraestructura así 

como la renovación de activos fijos programados para el año 2017, para lo cual se debe 

reasignar la partida de ingresos por membresías de hijos de socios que actualmente son 

destinadas para el capital de trabajo y de esta manera potenciar la construcción de obras de 

infraestructura, puesto que la naturaleza del servicio que ofrece el Guayaquil Tenis Club 

requiere disponer un sitio agradable para la atracción de nuevos socios. 

El capital de trabajo se verá afectado debido a la disminución de ingresos esperados, para 

contrarrestar el decremento de flujos de efectivo se deben gestionar alianzas estratégicas para 

la realización de todo tipo de eventos en las sedes del Guayaquil Tenis Club y ofrecer 

promociones para la captación de nuevos socios  
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Recomendaciones 

 

El Directorio del Guayaquil Tenis Club debe evaluar y aprobar la propuesta planteada en 

este estudio, para que el departamento financiero lo ejecute de acuerdo a las estimaciones 

proyectadas en el estado de resultados integral que consideran todos los aspectos 

involucrados en el cambio de categorización tales como disminución de ingresos, 

obligaciones tributarias y laborales, limitaciones para la ejecución de obras de 

infraestructura y renovación de los activos de la empresa.  

Para optimizar y disminuir los gastos del personal en el rubro de sobretiempos, se deberá 

revisar el horario establecido y crear perfiles laborables, el cual permitirá asumir 

responsabilidades propias en una determinada profesión.  

Monitorear y verificar que se estén cumpliendo los parámetros establecidos en los gastos 

operacionales, en conjunto con el jefe de área, para ello se necesitará de un presupuesto y 

análisis de gestión.  
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Apéndice A 

Encuesta 

1. ¿Considera que la información financiera del Guayaquil Tenis Club se encuentra 

disponible en forma oportuna para conocimiento de los socios? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Desconoce     

Total     

 

2. ¿Considera que la información financiera disponible es suficiente para que los socios 

puedan conocer la realidad financiera del Club? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Desconoce     

Total     

 

3. ¿Conoce cómo se distribuyen los ingresos del Club? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Total     
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4. ¿Considera usted que los Estados Financieros deben ser revisados con frecuencia? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Desconoce     

Total     

 

5. ¿Qué importancia tiene el ingreso de nuevos socios dentro del desarrollo normal de las 

actividades del club? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Mucha     

Poca     

Nada     

Total     

 

6. ¿Está en conocimiento de los planes de inversión en obras de infraestructura del 

Guayaquil Tenis Club para el periodo 2017? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Total     

 

7. ¿Conoce usted que el Guayaquil Tenis Club ha pasado a ser una institución recreativa 

privada? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Total     
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8. ¿Considera que este cambio producirá efectos positivos para el Guayaquil Tenis Club? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Desconoce     

Total     

 

9. ¿Considera que este cambio producirá efectos negativos para el Guayaquil Tenis Club? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Desconoce     

Total     

 

10. ¿Considera importante que la administración cuantifique los efectos de este cambio de 

categorización? 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Sí     

No     

Desconoce     

Total     
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Apéndice B 

Entrevista 

Entrevistado: 

Departamento: 

Cargo: 

1. ¿En relación a la situación financiera actual del Guayaquil Tenis Club,  ¿Podría indicar 

como se generan los ingresos del club? 

 

2. ¿Los ingresos del Club como se conforman porcentualmente? 

 

3. ¿El Guayaquil Tenis Club distribuye sus ingresos de forma planificada? 

 

4. ¿Cómo está compuesta el área financiera?       ¿Qué departamentos incluye? 

 

5. ¿El Guayaquil Tenis Club posee un plan de inversión anual? 

 

6. ¿Existe alguna política sobre revisión y control presupuestario?   ¿Cómo se realiza? 

 

7. En relación al cambio de categorización del Guayaquil Tenis Club,  ¿Qué efectos 

negativos se esperan en el corto plazo? 

 

8. ¿Cómo el Guayaquil Tenis Club planea neutralizar estos efectos negativos? 

 


