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Fútbol y tributación en el Ecuador

Wilson Ruales Moncayo

Introducción

"Los gobiernos de todos los países y
todas las épocas han propiciado el de
porte espectáculo como una válvula
de escape para las tensiones sociales,
razón por la cual, no sólo que le han
brindado servicios públicos en forma
gratuita o por lo menos con tasas re
ducidas sino que también le han exo
nerado de impuestos. ¿Cómo preten
de usted cobrar impuestos al fútbol
profesional en el Ecuador?"

P
alabras más, palabras menos, pero
ésta era fundamentalmente la ex
presión con la que los dirigentes

de federaciones, asociaciones y clubes del
fútbol profesional argumentaban frente
al requerimiento que, a principios del
año 2000, el Servicio de Rentas Internas
empezó a exigir a las entidades mencio
nadas el cabal cumplimiento de las dis
posiciones de la Ley de Régimen
Tributario Interno y su reglamento.

Sostenían también, que en el Ecuador
el fútbol no es un negocio, a tal punto
que además de las cuotas entregadas por
los socios de los clubes, los dirigentes han
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tenido que aportar cuantiosos recursos
prácticamente en una actitud de mecenas.

Algunos dirigentes de los clubes, os
tentaban además cargos de representa
ción política, prevalidos de los cuales,
pretendieron forzar cambios en la con
ducta de la Administración Tributaria.
Esta situación refleja que el fútbol en el
Ecuador no está apartado de los intereses
políticos.

También trataron de ejercer presión
los diferentes medios de comunicación
colectiva, a través de sus espacios depor
tivos, en los cuales se criticaba las "pre
tensiones del SRI por gravar al fútbol".

Sin duda, esas expresiones reflejan el
total descontrol que hasta ese momento
había tenido la Administración Tributaria
respecto de las actividades que se realizan
alrededor de este deporte de masas y, por
supuesto, el bajo nivel de cultura tributa
ria que hasta esa época presentaba toda la
sociedad ecuatoriana.

En nuestro país, por cualquier acción
que realice un individuo o un grupo de
ellos, que de cierta manera redunde en
algún nivel de bienestar social, éstos con
sideran que tienen derecho a una exone-
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rac ron o a un tratamiento tributario es
pecial o a un pr ivileg io que le puede
otorgar la sociedad . N o se realizan las
accio nes con desinterés n i con un senti 
do de solid arida d .

Poco a poco se va comprendie ndo que
vivimos en una sociedad en la que todos
estamos obligados a sostenerla, como lo
realizan los miembros de cualquier ag ru
pació n de carácter gremial, barrial, etc., y
que cuando algunos mie mbros de esa so
ciedad no cumplen a cabalidad co n sus
obligaciones tribut arias o no soport.111
equica nvamenre el financiamiento de los
servicios gue debe proporcio nar el sector
pú blico, se afecta el nivel de bienestar de
roda b sociedad , se presentan distorsion es
en la economía y se produce el déficit , el
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mismo que no puede prolongarse ind efi
rudamente y debe ser cubierto en algú n

momento; para esto, se crean nuevos im
puestos o contribuciones que gene ral
men te deben ser pagados por el mismo
pe qu eño grupo que siemp re satisface las
obligaciones haciendo más inequiranva e
injusta la situación social .

La exención en el pago de servicios
públicos merece el mismo análisis. Si un

grupo de la sociedad no paga las corres
pondient es tarifas. el servicio se desfínan
cia. consecuencia de lo cual. se ve afee 
rada la calidad por falta de mante rumicn

to de la infraestructu ra d isponible o falta
de inversiones para ampliar la cober tura .
Para superar el problema, entre las alter
nativas posibles, destaca siem pre el au
mento de las tarifas, que lo van a sopor
tar aquellos secto res que no gozan de
exoneración o rebaja.

Estas reflexiones fuero n expuestas
para lograr la comprensión de los diri 
ge ntes deportivos. tanto más cuanto que
no se pretend ía gravar co n impuestos ;¡I
fútbol sino que simplemen te los diferen
tes actores gue están alrededor de este
deporte y que obtienen de él ingresos
sign ifica tivos, cu mp lan co n las disposi
cio nes legales vigentes. las rrusmas que,
vale anotar, contemplan exoneraciones
para las orga nizacio nes de portivas.

En una situac ión de rotal incumplí
nuenro de las obligaciones tri bu tar ias, en
un medio en el q ue no se renl a ro ncien
era de la necesi dad de cumplirlas y de
desconocimie nto de [as normas respecn-
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vas, resultaba difícil e imprudente pre
tender que la administración tributaria
simplemente aplique la fuerza de su au
toridad para obligar al cumplimiento de
los deberes formales y sustantivos de la
tributación. Era necesaria una estrategia
que induzca al "cumplimiento volunta
rio" por parte de las entidades del fútbol
profesional, de los miembros del cuerpo
técnico y de los futbolistas, árbitros y de
más actores del deporte de masas. Por
ello, se inició un proceso de capacita
ción, a través de algunos seminarios que
fueron ofrecidos en varias ciudades del
país. Pocos dirigentes asistieron a los
eventos, en los que estuvieron presentes
básicamente contadores, tesoreros y otros
encargados de los aspectos financieros y
económicos de las entidades del fútbol
profesional. Nuevamente ello refleja la
poca importancia que ciertos círculos de
nuestra sociedad dan a la tributación.

Por otra parte, el Servicio de Rentas
Internas expidió un instructivo respecto
de las obligaciones tributarias de las enti
dades del fútbol profesional, técnicos y
jugadores, con amplias explicaciones so
bre la forma en que debían cumplírselas
y las fechas de presentación de las decla
raciones. Los miembros de la dirigencia
nacional se comprometieron a difundir
este instructivo entre todas las entidades
del fútbol profesional y, por supuesto, en
tre todos sus actores.

Adicionalmente, la Administración
Tributaria dictó las resoluciones de ca
rácter general con el objeto de facilitar el
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proceso de retenciones en la fuente, es
pecialmente para los casos de técnicos y
futbolistas.

El camino está construido. Sólo falta
que lo transiten responsablemente quie
nes deben hacerlo.

Tributación nacional

Impuesto a la Renta

El Art. 9 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, establece las exone
raciones del impuesto a la renta para una
serie de ingresos y en su numeral 5) dice:

"5.- Los de las instituciones de carác
ter privado sin fines de lucro legal
mente constituidas de: culto religio
so; beneficencia; promoción y desa
rrollo de la mujer, el niño y la familia;
cultura; arte; educación; investigación;
salud; deportivas; profesionales; gre
miales;clasistas; y,de los partidos polí
ticos, siempre que sus bienes e ingre
sos se destinen a sus fines específicosy
solamente en la parte que se invierta
directamente en ellos.

Para que las fundaciones y corpo
raciones creadas al amparo del
Código Civil puedan beneficiarse de
esta exoneración, es requisito indis
pensable que estas instituciones se en
cuentren inscritas en el Registro
Único de Contribuyentes, lleven
contabilidad y cumplan con los demás
deberes formales contemplados en el
Código Tributario y esta Ley.

('-1[-TE: GOL (ANA' r-UTBOL 'r lCONCyv11j
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El Estado, a través del Servicio de
Rentas Internas verificará en cual
quier momento que las instituciones a
que se refiere este numeral, sean ex
clusivamente sin fines de lucro, se de
diquen al cumplimiento de sus obje
tivos estatutarios y, que sus bienes e
ingresos se destinen en su totalidad a
sus finalidades específicas. De estable
cerse que las instituciones no cum
plen con los requisitos arriba indica
dos, deberán tributar respecto de las
utilidades que obtengan en las activi
dades empresariales, de carácter eco
nómico, que desarrollen en compe
tencia con otras sociedades obligadas
a pagar impuesto a la renta;".

Como se puede observar de la disposi
ción transcrita, las federaciones, asocia
ciones y clubes del fútbol profesional,
por ser organizaciones sin fines de lucro,
dedicadas al deporte, están exentas del
pago del impuesto a la renta, pero bajo
los condicionamientos de que sus ingre
sos sean destinados exclusivamente a sus
propios fines, que lleven contabilidad y
que cumplan con las demás obligaciones
formales previstas en la Ley de Régimen
Tributario Interno.

Los clubes del fútbol profesional, tie
nen ingresos provenientes de los aportes
de sus socios, de la taquilla de los espec
táculos en los que interviene el club,
derechos de televisión, de los contratos
de publicidad de varias empresas, de las
transferencias de sus jugadores y otros
de diferente naturaleza. Todos ellos se

BIBLIOTeCA DEL FUTBOL cCUATORIN~O III

encuentran exentos del pago del im
puesto a la renta, siempre que se los des
tine a la actividad propia del club. Sin
embargo, en algunos casos, "el pase" de
los jugadores no ha pertenecido en todo
o en parte al club, sino a terceras perso
nas. Pero es necesario anotar que las
transferencias siempre aparecen entre
clubes, por lo que es indispensable
transparentar el valor real de tales tran
sacciones con un registro apropiado en
la contabilidad del club de la parte que
le corresponda y que se proporcione a
la Administración Tributaria la informa
ción de lo que perciben terceros para
que éstos respondan por sus obligacio
nes tributarias.

En acatamiento de las disposiciones
de la ley, la Administración Tributaria al
efectuar la determinación en las entida
des de carácter deportivo, necesariamen
te revisa que los ingresos de las mismas se
destinen a sus propios fines, lo que se
cumple en la mayoría de los casos; sin
embargo, ha debido observar en una en
tidad deportiva el incumplimiento de la
norma, por lo que procedió a realizar la
glosa respectiva.

La norma antes transcrita, establece
que para que surta efecto la exoneración
del impuesto, las entidades del fútbol
profesional deben cumplir con las obli
gaciones formales que establecen la Ley

de Régimen Tributario Interno y su
Reglamento. La primera obligación que
debe cumplir toda persona natural o so
ciedad, al inicio de sus actividades, es la
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de inscribirse en el Registro Único de
Contribuyentes y la de mantener actua
lizada toda la información que sirve de
base para la inscripción en el menciona
do registro. En la actualidad, todas las en
tidades del fútbol profesional se encuen
tran inscritas en el Registro Único de
Contribuyentes, pero todavía hay algunas
entidades que incumplen la obligación
de actualizar los datos cuando se ha pro
ducido cualquier cambio en la informa
ción. Así por ejemplo, los cambios en la
representación legal de la entidad depor
tiva se actualizan en el RUC frente a la
necesidad de alguna diligencia ante la
Administración Tributaria.

La Ley señala expresamente que toda
sociedad, cualquiera sea su naturaleza,
debe llevar contabilidad, la que será la
base fundamental para el establecimien
to de las respectivas obligaciones. Los
registros contables sirven, no solamente
para efectos tributarios, sino fundamen
talmente para proporcionar informa
ción que oriente la gestión administra
tiva y técnica de una entidad o empre
sa, por lo que resultaría natural y obvio
que toda entidad y club del fútbol pro
fesional dispongan de tales registros
contables.

Sin embargo, la realidad era comple
tamente diferente en la mayoría de los
casos y en este hecho se basaron los diri
gentes de varias entidades para señalar
que no podían responder por el incum
plimiento tributario en períodos ante
riores, por no disponer de la contabilidad
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institucional de aquellos períodos y soli
citaban que las acciones de control tribu
tario se las realice para el futuro.

Parecería que la importancia que tie
ne la contabilidad, fundamentalmente
para orientar la gestión de las entidades
deportivas y para permitir el cabal cum
plimiento de sus obligaciones tributa
rias, ha ido ganando terreno en la com
prensión de los dirigentes y se ha esta
blecido la obligación, de que una direc
tiva saliente debe entregar a la entrante
los estados de situación y de resultados,
y toda la información necesaria para co
nocer el estado financiero de una enti
dad o club, al momento del cambio de
directivas.

Otra obligación formal de los contri
buyentes es la de presentar las declaracio
nes anuales. En el caso de las entidades
del fútbol profesional esta declaración
tiene el carácter de informativa y no
causa impuesto a la renta, pero induda
blemente es el primer elemento que
debe analizar la Administración Tributa
ria para comprobar que se cumplen los
requisitos básicos para el otorgamiento
de la exoneración. Paulatinamente, se va
observando un mejor cumplimiento de
la norma cuando son más numerosas las
entidades y clubes que presentan sus de
claraciones en forma oportuna.

El Cuadro No.l que se presenta a
continuación, refleja el total de gastos
declarados por las entidades deportivas
en el período 2000-2004.

MEI E GOL GANA. FÚTBOL Y ECONOMlf'
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Cuadro 1: Gastos de las entidades del fútbol
profes ional (cifras en miles de dólare~)

M", Asociaciones Clubes Total

2000 11.781.2 5.3B6.3 17.1 67 6

2001 9.6906 7.528.3 17.218.9

2002 9./062 10.9895 20.095.7

2003 5.81 4.4 11.986.6 /7.BO I.O

2004 7.234.1 16.379.0 23.613.1

f....-nl.e" 8a~ oe o:1.lro~ de ~lar;¡<:iol'e~ - Sfl-J

Cuadro 2: Retenciones en la fuente de impuesto
a la renta , efectuadas por las entidades de
fútbol profesional (cIfra en miles de dólares)

Aii", Asociaciones Clubes Total

2000 75.3 135.3 2/ 0.6

2001 199.7 132.0 331.7

2002 143.9 201.2 345./

2003 91.8 199.4 291.2

2004 1305 ~ 160.6 291.1

h.e-t..: B.r;e <k d41~ de del::1ar;¡(1()(1l""o • SR!

Las cifras del cuadro anterior refleja n
grandes var iaciones e urre un año y erro.
debido a que en los primeros años no to
das las en tidades presentaro n sus decla ra
cio nes en forma opo rtu na . Pod ría cole
girse qu e «lles declaracio nes todavía no
son com pletas. e-s decir que no incluyen
to dos los uigrcsos percibidos asi como
tam po co todos los gastos efectu ados.
C uando se re visa lo q ue los d ir igentes
depo rtivos han argumen tado :1.I11C los

medios de co mun icación colectiva, espe
cialmcnte cuando se quej an por la crisis
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finan ciera del club. han señ alado qut' de
ben entrentar gJ.S[Qs muy supe n o re-s a
300.000 dólares mensuales. pero SI se re 
vi san las declaraciones de im puesto a la
ren ra, ningún clu b se ace rca a la cilr.l an-,
tes mencionada. Esta (alta podria estar
acarrean do a los clubes. la p érdida en la
exone raci ón del impuesto a la rema so
bre sus ingresos.

O tra obligación qu e deben cu m pli r

las organ izaciones deportivas es la de
efect uar [as ret encio nes t'11 la fuente del
impuesto ,1 la retira . declararlas y pagarlas
al Fisco. confor me lo establecen los Arts.
43 al 48 de la Ley de R égim en
Tributario Intern o. esro es no só lo por
los pagos efectuados a los técnicos, tu t
balistas, perso nal ad minís rrativo y auxi 
liar. sino tam bién en cualquier pago por
adquisiciones de bie nes y servicios .

El C uad ro N o. 2 demuestra el monto
de las reten ciones efectuadas po r las o r

gam zacic nes del fútbol profesional en el
periodo 2000-2004.

L;¡ tarea pu a convencer a toda s las or 
ga nizaciones sob re la necesidad de que se
cumpla co n esta obligaci ón. ha sido ar
dua y dificil. no exe nta de controve rsias y
dificultades. La meta , es lamentable se
ñalarlo, no ha pod ido se r cumplida h;L~(J

la presente fecha . En efecto. las cifras que
con tie ne el cuadro ante rio r demues tran
los valores que constan en Ia~ decla racio

nes que han sido presentadas en cada

un o de los respectivos años .Varias asocia
cio nes y clubes no han de clarado opo r
tunarnenre por varios pe riodos mensua-
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les, lo que ha determinado que ellos no
consten en la denominada "lista blanca"
del SRI, por lo que no pueden obtener
la autorización para imprimir sus com
probantes de venta y de retención, cir
cunstancia en la cual podrían estar ope
rando al margen de la ley.

Los valores declarados no son com
pletos, sino solamente por una parte de
las operaciones realizadas. Esto ha deter
minado que laAdministración Tributaria
al efectuar los cruces de sus bases de da
tos haya establecido una serie de diferen
cias que ya han sido notificadas a las en
tidades correspondientes, para que pro
cedan de inmediato a enmendar sus de
claraciones y pagar tales diferencias o
justificarlas, si fuere del caso.

Una resolución de la Administración
Tributaria, como un mecanismo provi
sional, estableció que por las remunera
ciones que se pagan a los futbolistas y a
los miembros del cuerpo técnico, se
efectúe una retención del 5% sobre tales
pagos, pero con el compromiso de que
cada una de esas personas presente su de
claración individual del impuesto a la
renta. Las organizaciones del fútbol pro
fesional ecuatoriano todavía discuten si
deben efectuar la retención respecto del
pago de primas y premios a los futbolis
tas y cuerpo técnico. Es más, no hay ab
soluta claridad sobre tales pagos ni hay la
seguridad de que en la información esté
considerado el valor total.

Cabe mencionar que la Ley No. 9924
publicada en el Registro Oficial del 30

de abril de 1999, al modificar el Art. 9 de
la Ley de Régimen Tributario Interno
dispuso que la Administración Tributaria
no reconozca más exenciones que las
previstas en tal artículo, aunque cualquier
otra ley de carácter general contemple
otras exoneraciones o dispensas tributa
rias, norma que evidentemente reforma
ba la Ley del futbolista que contemplaba
la exención para las bonificaciones, pri
mas y premios que perciben los futbolis
tas profesionales y miembros del cuerpo
técnico. Para eliminar cualquier duda, la
Ley No. 2001-41 suprimió expresamen
te la exoneración prevista en la Ley del
futbolista profesional. En consecuencia,
todos los ingresos que perciba el futbo
lista profesional y los miembros del cuer
po técnico, como pago por su actividad
deportiva, se encuentran gravados con el
impuesto a la renta.

Los clubes del fútbol profesional de
ben también efectuar retenciones de los
valores que se pagan por los pases inter
nacionales de los jugadores extranjeros.
Pero el valor de esos pases es otro miste
rio dentro del fútbol profesional. Hasta la
presente fecha, no hay evidencias de la
declaración de retenciones en la fuente
por los pagos realizados a clubes extran
jeros por los pases de los futbolistas.

Los representantes legales de las aso
ciaciones y clubes del fútbol profesional
están corriendo un gran riesgo puesto
que la ley prevé graves sanciones, incluso
la pena de prisión de 2 a 5 años, para
quienes no hayan declarado y pagado la
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to talidad de las rete nciones efec tuadas o
que deb ieron efectua rse.

Po r su par te. Jos técni cos y futboli stas
deben presen tar sus declaracio nes Indivi
duales de impuesto a la re nta . sumando
no solame nte lo qu e han percibido de los
respectivos clubes y de la Federació n
Ecuatoriana de Fútbol sino todos Jos de
más ing resos ob tenidos por actividades
de publicid ad. de arrendamiento de in
muebles. ren dimie ntos fina ncieros y

cualquier otro ingreso. obligación qu e
deb e ser cu mplida por todos quienes
tengan ingresos bru tos supe riores a la
base grava da con tarifa 0% segú n el Ar t.

36 de la Ley de Régimen Tr ibutario
Interno. La renue ncia y morosidad ha
sido la conducta de técnicos y futbo listas

e n el cumplimiento de este tipo de obli
gaciones tr ibu tarlas.

Algunos téc nicos nacionales y ex rran
jeros cu mplie ron co n su obligación de
declarar y pagar el im puesto a la renta
únicam ent e luego de que la Adminis
tra ción Tributar ia les conmi nó a hace rlo.

O tros todavía no lo hacen a pesar de los
con tinuos req uer imientos del SR I.

Tanto el técnico co mo el futbo lista se
convierte n en ído los de los aficionados aJ
nabal y especialm ente de niños y jóvenes.

2 10
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por lo que su proceder en todos los aspec
tos debería ser intachable, pero su con
ducta tributaria deja mucho que desear.

Como se anotó anteriormente, las
transferencias de los futbolistas se realizan
envueltas en un velo de secretos y no se
ha podido visualizar en las declaraciones
que se estén incluyendo entre los ingre
sos percibidos por los futbolistas profe
sionales como participación en el valor
de la transferencia ni que la organización
deportiva haya efectuado la correspon
diente retención. Tampoco se ha podido
efectuar un seguimiento de los valores
que personas particulares hayan percibi
do por concepto de tales transferencias.
La Administración Tributaria ha insistido
permanentemente en la necesidad de
que se de cumplimiento a lo previsto en
la Ley del futbolista profesional, que en
su Art. 14 dice:

"Art. 14.- Las condiciones de la trans
ferencia, serán establecidas entre los
clubes y el futbolista profesional en
un contrato que deberá celebrarse
por escrito y que se inscribirá en la
Secretaría de la Federación Ecuato
riana de Fútbol. Expresamente se
prohíbe la intervención de interme
diarios."

Como se puede observar en la norma,
todas las condiciones económicas de la
transferencia deben constar en el contra
to, el que tiene que ser inscrito en la
Secretaría de la Federación Ecuatoriana
de Fútbol, con lo cual, en forma transpa-
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rente se podría establecer el monto de las
correspondientes obligaciones tributa
rias. La Federación Ecuatoriana de
Fútbol ha sido requerida por la
Administración Tributaria, para que pro
porcione los datos respecto de los con
tratos de transferencia inscritos en la
Federación. Hasta la presente fecha no se
ha proporcionado tal información, lo
que impide completar los procesos de
control.

La falta de información completa res
pecto de las remuneraciones a futbolistas
y técnicos puede provocar que la deter
minación de la obligación tributaria no
sea completa, afectando así a un princi
pio básico de equidad.

Impuesto al Valor Agregado

El impuesto al valor agregado por su
propia concepción, no tiene exenciones
de tipo institucional sino más bien a ni
vel de la transferencia de bienes específi
cos o de la prestación de ciertos servi
cios. En este sentido, la Ley de Régimen
Tributario Interno, en su Art. 56, nume
ral 11) contiene la exención a los espec
táculos públicos, entre los que se en
cuentran por supuesto los espectáculos
futbolísticos, más que por una intencio
nalidad específica de exonerarlos del
IVA, por el hecho de que tales espectá
culos se encuentran gravados con el im
puesto seccional respectivo.

Las instituciones deportivas deben en
consecuencia percibir el IVA cuando

t~ETE GOL GANA FLITBOLy ECOHOMi,
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Cuadro 3: IVA cobrado en las ventas efectuadas
por las entidades del fútbol profesional
(cifra en miles de dólares)

Años Asociaciones Clubes Total

2000 95.3 120.2 2155

2001 152.4 232.6 385.0

2002 271.8 245.7 5J7.5

2003 206.4 378.6 585.0

2004 222.8 650.8 873.6.

Fuente: Bases de datos de declaraoones - SR!

Cuadro 4: IVA pagado en las compras efectuadas
por las entidades del fútbol profesional
(cifra en miles de dólares)

Años Asociaciones Clubes Total

2000 /07.4 36.3 143.7

2001 141.9 86.8 228.7

2002 144.0 82.6 226.6

2003 288.6 121.0 409.6

2004 369.1 187.1 556.2

Fuente: Bases de datos de declaraciones - SRI

transfieran bienes o presten servicios gra
vados y declararlo y pagarlo mensual
mente.

El cuadro 3 muestra el IVA que fue
cobrado en las ventas efectuadas por las
entidades del fútbol profesional.

Las entidades del fútbol profesional
perciben ingresos por concepto de publi
cidad, derechos de televisión, venta de ca
misetas y distintivos institucionales;
arriendo de locales, etc., por todos los cua
les deben cobrar el correspondiente ¡VA.
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En el cuadro anterior se observa un
crecimiento continuo del ¡VA declarado
por estos conceptos, incremento que se
debe no sólo al aumento de las operacio
nes antes señaladas, sino también por el
hecho de que hay un mayor cumpli
miento en la presentación de las declara
ciones, por acción directa de los contro
les efectuados por la Administración
Tributaria.

Por otro lado, las entidades del fútbol
profesional deben pagar también el ¡VA
en sus adquisiciones, como se refleja en
el cuadro 4.

Este IVA pagado por las entidades del
fútbol profesional constituye crédito tri
butario que se descuenta del ¡VA cobra
do en ventas, y la diferencia es el impues
to a pagar en el periodo correspondiente.

Además, las organizaciones deportivas
deben efectuar las retenciones del ¡VA
en los términos previstos en la Ley y en
el Reglamento. En los casos de entidades
deportivas declaradas como contribu
yentes especiales, deben retener el 30%
del ¡VA causado en la adquisición de
bienes y el 70% del impuesto causado en
la utilización de servicios, en forma ge
neral. En los casos de adquisición de bie
nes y servicios a personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad, en la uti
lización de servicios profesionales y de
arrendamiento de inmuebles de propie
dad de personas naturales, las entidades
deportivas sean o no contribuyentes es
peciales deben efectuar la retención por
el ciento por ciento del impuesto causa-
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do en las correspondientes adquisiciones
o utilización de serv icios.

Por ot ro lado. J los contr ibuyentes es

peciales no se 1t.":S efec túa retenciones de
IVA por lo qu e deben percibir el im
pues to en forma integra sin reten ción al
guna por los bie nes qu e transfiera o los
servicios que prC'S [(~: .

U no de los aspect os que encie rra IU. 
vores di6cu hades es precisament e el ré
grmen de retenc ión del im pues to al VJ

la r agregado. de lo que no estuvie ron
exentas las entidades del fútbol profesio
nal. u evoluci ón de las cifr;¡¡s del cuadre

anrerior. asi lo demuestra. En los años

2005 y 2006 v va rias en tidades del fútbol
profesion al ha n sido declaradas por la
Admi ni straci ón Tr ibutaria com o contri
buyentes especiales, por lo que en el tu
ruro los valores por estos conceptos in
du dablemente que aumentarán .

Los servic ios personales prestados en
relaci ón de depe ndencia están excluidos
del im puesto al valo r ag reg3do. en cam 
bio, están gravados todos los servicios
que se prestan sin relación de depen den
era. Lo s futbol istas pro fesio nales. de
acue rdo co n su ley. están en relación de
de pendencia de l respectivo club. pero no
están en relació n de depen dencia de la
Federación Ecuatcri ana de Fútbol. cuan
do los convoca a 1J. selecció n nacion al.

En co nsec uencia, todo pago que rea
lice la f ederació n Ecuato riana de f út bol
:l dichos futbolistas está gravado con el
IVA. el mismo qu ~ debe ser retenido en
su to talid ad por dicha Federación . Por su

Cuadro S: Retenciones de ¡VA efectuadas por
las entidades del fútbol profesional
(Cifra en miles de dólares )

AAo> Asccaccoes O obes Total

2000 - 0.1 0.1

2001 01 0 1

2002 4 1.6 21.0 626
2003 1630 358 1988

2004 2rfl.9 524 2623

f...ente-~~ da.:m dfod!'d.v.UO'>a, . SFlI

parte . el futbolista profesional cuando
presu serVICIOS SIl1 relación de de pen
dencia. y.. sea a b Federación Ecuato 

r -iana de Fú tbol. cuando integra la selec

ci ón o cuando presta servicios de publi
cidad.está obhgadc a emitir factu ras. para
Jo cual en forma previa. de be rá habe rse
inscri to en el R egistro Único de Ccum
buyentes y tener la au tori zaci ón para la

impresió n de los respecti vos comproban
tes de venta.

Es evide nte la necesidad de que se
emprenda en un nuevo program a de ca
paciraci ón para que IJ.s e ntida des del ñu

bol profesio nal cumplan de mejor mane
ra las respectivas disposiciones legales y
las circu nstancias en que éstas deben
aplicarse, capacitación que debe alcanzar
tam bién a [Odas los fu tbolistas profesio
nales del país. en u na política de.' preven
ción de Jos problemas y no sólo de la
sanc ión po r hech os consumados.

21 3
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Impuesto a las importaciones

Wilson Ruales Moncayo

Impuestos municipales

De conformidad con el Art. 49 de la Ley
de cultura física, deportes y recreación,
las importaciones de equipos e imple
mentos deportivos que realicen todas las
organizaciones previstas en la menciona
da ley, dentro de las cuales se encuentran
los clubes de fútbol, la Federación
Nacional y federaciones provinciales, es
tán exentas de todo tipo de impuestos.

Para este efecto, las importaciones de
ben ser efectuadas directamente por las
organizaciones, siguiendo los trámites
aduaneros previstos para estos fines.

Sin embargo, es indispensable señalar
que estas exenciones no fueron incorpo
radas al Art. 27 de la Ley Orgánica de
Aduanas, razón por la cual, no sería apli
cable la exención por así disponerlo el
propio artículo mencionado. Tampoco
sería aplicable la exención del IVA en la
importación de los implementos depor
tivos, toda vez que éste no es un impues
to a la importación, sino un impuesto al
consumo y porque además no ha sido
reformado el Art. 55 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, el mismo
que contiene expresa disposición de que
no se reconocerán otras transacciones e
importaciones de bienes con tarifa cero
que no sean las enumeradas en el men
cionado artículo .

IRI IOTtCA DEL ¡::UTBOL E:CUATüRIANO . 111
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Las actividades futbolísticas y sus actores
se encuentran también, de una u otra
manera, inmersos en el ámbito de la
Legislación Tributaria Municipal, con
forme se revisa a continuación:

Impuesto predial urbano

En los Artículos 331 y 332 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal no
consta la exención del impuesto a la pro
piedad urbana para el caso de los bienes
inmuebles pertenecientes a las entidades
deportivas.

La exención está contenida en el Art.
51 de la Ley de cultura física, deporte y
recreación, que dice:

"Art. 51.- Las entidades deportivas
estarán liberadas del pago de todos
los impuestos o gravámenes que
afecten a la tenencia de los inmuebles
de su propiedad y de todos los
que afecten las transferencias de do
minio de bienes hechas a su favor."

De nuevo, es necesario anotar aquí que la
exoneración del impuesto a la propiedad
urbana en relación con los inmuebles
pertenecientes a las entidades deportivas
no tienen un sustento jurídico firme,
puesto que la Ley de régimen municipal
tiene el carácter de orgánica, en cambio
que la Ley de cultura física, deporte y re
creación es de carácter ordinaria y, por lo
tanto, ésta última no puede modificar a la
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primera. Además. en el art ículo transcr i
to en la Ley de cult ura física. deporte y
recreación no se especifica co n claridad
cuáles ron los impuestos a [os que se re
fiere la exenci ón. pues en forma genér i
ca se señala qu e eSr.111 exon erados de im
puestos qu e graven a la ten encia de in
muebles. en tanto que el artículo 32 del
Código Tributario señala que las exone
racio nes deben establecerse por disposi
ción expresa de ley.

De todas maneras, las mu nicipalidades
en sus correspondientes ordenanzas regla
mentarias de los tr ibutos mu n icipales. han
contemplado la exeució u del impuesto a
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la propiedad urbana, en ben eficio de las
entidades deportiva s. pero 110 les exone
ran de cieno lipa de ravas y co ntribucio
nes que se cobran conjuntamente con el
impuesto predral u rbano. como po r eJem
plo. Jas tasas de segu ridad. contribuciones
por obras en la ciudad. e tc.

Las municipalidades de acue rdo COIl la
Ley Orgán ica de R égimen Municipal
deben co brar el imp uesto sob re L1 pro
piedad rural. es decir. sobre aquellas pro 
piedades q ue se encuentran fuera de los
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límites urbanos, fijados por cada munici
palidad.

Respecto de este impuesto, caben los
mismos comentarios realizados en rela
ción con el impuesto a la propiedad ur
bana, tratados en el numeral anterior.

Impuesto de alfaba/as

El Art. 358, literal a) contiene la exone
ración del impuesto de alcabalas para una
serie de instituciones, y señala también
que estarán exentos del impuesto aque
llos organismos que tengan exoneración
por leyes especiales. Como ya se anotó el
Art. 51 de la Ley de cultura fisica, depor
tes y recreación prevé la exención para
las entidades deportivas en las transferen
cias de dominio que se hagan a su favor.
Cabe concluir que las entidades deporti
vas estarían exentas del impuesto de alca
balas, en la parte que les corresponde,
cuando adquieren inmuebles, no así en
cambio cuando la entidad deportiva ven
da o transfiera la propiedad de un bien a
favor de un tercero. La conclusión sería
de que se trata de una exoneración par
cial que beneficia a la mayor parte de las
operaciones realizadas por las entidades
deportivas, ya que la transferencia de sus
imnuebles a favor de terceros será muy
ocasional.

Impuesto a los espectáculos deportivos

Antes de la reforma a la Ley Orgánica de
régimen municipal, efectuada en sep-
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tiernbre de 2004, los espectáculos depor
tivos estaban gravados con el impuesto
del 10% sobre el valor de las entradas y
se exoneraba de este impuesto a las en
tradas de menor valor, esto es, las entra
das a localidades de general.

El Art. 378 de la Ley Orgánica de ré
gimen municipal, en actual vigencia, re
dujo la tarifa del impuesto a los espectá
culos públicos deportivos de carácter pro
fesional al 5% del precio de las entradas.

El Art. 379 de la mencionada ley exo
nera del impuesto únicamente a los es
pectáculos artísticos desarrollados exclu
sivamente por artistas nacionales y decla
ra expresamente derogadas todas las de
más exenciones, lo cual significaría que
se derogó también la exoneración a las
entradas de menor valor de los espectá
culos deportivos.

Es evidente que la reforma se la efec
tuó con el objeto de favorecer a los es
pectáculos deportivos profesionales y,
fundamentalmente, al fútbol profesional.

Como un paréntesis es necesario se
ñalar que el fútbol profesional, en cuan
to a este impuesto se refiere, está mejor
tratado que el fútbol amateur, en cuyos
espectáculos las entradas están gravadas
con el impuesto del 10%. Estas son las
incongruencias de nuestros legisladores.

Tasas por servicios de agua potable
y alcantatiilado

El Art. 48 de la Ley de cultura física, de
portes y recreación dispone que los esce-
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narios deportivos de propiedad de las en

tidades contempladas en dicha ley, esto es

entre otros , las federaciones, asociaciones

y clubes del fútbol profesional estarán

permanentemente exentas del cobro de

las tasas por los servicios de agua potable

y alcantarillado. En cambio, que los

Artículos 408 y 412 de la Ley Orgánica

de rl'gimen municipal disponen que las

tasas quc las municipalidades establezcan

ser án obligatorias pJra todas las personas

naturales o sociedades que utilicen los

servicios de agua potable y alcantarillado,

prohibiéndose t'xpreSall1l'llte cualquier

tipo de exoneración.

Como se puede apreciar hay una evi

dente contradicción entre las disposicio 

ncs de Ia l.cv de cultura física, deporte y

recreación y la Ley Orgánica de régimen

municipal, controversia que definitiva

mente debe solucionarse acudiendo a la

Constitución Política de la H.. epública

del Ecuador, la misma que establece la

supremacía de las disposiciones de las le
yes orgánicas sobre las contenidas en las

leyes ordinarias. En consecuencia, los es

cenarios deportivos no tienen Icgalrrien

te exoneración alguna por los servicios

de agua potable y alcantarillado.

Los servicios públicos deben finan

ciarse fuud.uncntalmente a trav és de las

tasas, y los usuarios deben pagarlas en fun

eón del volumen del servicio recibido.

Cuando una parte de los miembros de J;¡

sociedad no satisfacen el pago de las tasas

p~)r tales servicios. la consecuencia inme

diata que se ha observado es el deterioro
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del servicio porque la entidad 111 U I1Jci pal

o la empresa correspondiente no rueut.ui

con los recursos para operar el servicio y

mantener adecuadamente las instalaciones

y tuberías . Las exoneraciones L'Il este tipo

de servicios con frecuencia han rondur i
do al desperdicio del vital elemento
como es el agua potable. Con frecuencia

se observan escenarios deportivos en cu

yos servicios higiblicos se desperdicia el

agua por instalaciones inadecuadas y de
terioradas. Cuando el agua tiene un pre

cio, el usuario se preocupa por mantener

en buen estado las instalaciones y no des

perdiciar el líquido vital.

Como el deterioro del servicio no

puede ser permanente ya que su colapso

total seria socialmente intolerable, las au

toridades deben buscar soluciones, algu

nas de las cuales apuntan al incremento de

las tarifas que deben pagar el resto de LJ
sociedad que no está exenta, lo cual aten

ta a la equidad . En otras ocasiones el alza

de tarifas 110 es popular, por Jo que los po

líticos locales no están dispuestos a apli

carla; resulta política y electoralmente más

favorable vociferar contra el centralismo y

exigir que el Gobierno asigne los recursos

que faltan para mejorar el servicio.

Es hora de que seamos mis responsa

bles y asumamos los costos de vivir en

sociedad .

Tar~f(1s eléctricas

El Art. 41') de la tantas veces mencionada

Ley de cultura física, deporte y n-crea-

\. : t .f l ¡ , '\ ~ : -,-' l~ l'. • ¡..\
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ción, se ñala tamb ién que los esceuanos
depor tivos estarán exentos del pago de
las tasas o tarifas de ene rgía eléctrica. El
servic io de energía eléctrica está presta
do por las em presas eléctr icas de distri 
bució n, las que están regidas po r la Ley
básica de electrificación, anterior a la re
cha de expedición de la Ley cirada al ini
cio de este numera l. por lo que las nor
mas de esta últ ima tien en plena vigenci a
y apl icaci ón en este campo. Podría con 
clui rse que los escenarios deport ivos sí
cuentan con base legal par,} la exonera
ción por el servicio de energía eléctrica .

Sin emba rgo, el' de público co nori
nuemo las continuas demandas de las
empresas eléctr icas de distr ibución por el
incremento de las tarifas del servicio de
energía eléctrica para cub rir un déficit
muy grande, el mismo que se origina no
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precisamente por el nivel de las tarifas.
sino po r su p ésimo diseno, por la mala
administr aci ón de las empresas, por las

denomin adas perdidas negras y técnicas,
po r la fal ta de cobro de una parte de la
energía fac turada y por las exoneracio nes.

Es nece sario Insistir que las exonera
ciones atentan co ntra la equidad y fo
mentan el desperdic io. En vanas ciuda
des de-l país se co nstató que los paneles
de las to rres te nía n las luces ence ndidas
sin que en el escenario, en ese momento
se lleve a cabo ni ngu na co mpete ncia de
portiva, en circunstanc ias en las que el
país se encou rraba amenazado por los fa

mosos apagones debido a la falta de ge
neració n eléctrica .

Cantribwiones especiaTes de mejoras

De acuerdo con lo dispuesto en el Are
4] 8 de la Ley Orgánica de rég imen mu
nicipal. las municipalidades deb en co brar
las cont ribucion es especiales de mejoras
por el aumen to de valor que experimen
tan las pro piedades inmuebles urbanas
por efecto de la realización de distin tas
obras en la ciudad. Esta contribuc ión
debe ser pagada por todos [os propieta
rios beneficiados sin exce pc i ón algun a.
Por esta razón, las federacion es. asociacio
nes y clubes del fútbol profesional deben
pagar estas con tribuciones cuan do los in

muebles de su propiedad com o son los
escenanos deportivos o los edificios de Id
sede de la respectiva organizació n incre
meuren de valor por efecto de la realiza-
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cion de cualquier obra municipal, como

son los de apertura. ensanche, pavimenta

ción y repavimcntación de calles y aveni

das, construcción de aceras y bordillos,

OOf3S de alumbrado público, p:ugues y
jardines y otras de similar naturaleza.

De 10 .mtertormcnre expuesto se pueden

establecer las siguicntes conclusiones:

Las f,:derJcioJlcs, asociaciones y clubes

del fútbol profesional, por ser organi··

zaciones sin fines de lu ero dedicadas al

deporte, se encuentran exentas del im

puesto ;¡ Id renta. no ;LSí dc su obliga

ción de actuar como agentes de reten

ción. L1S entidades del fútbol profe

sional km mejorado paulatinamente

el cumplimiento de este tipo de obli

g,H'iol1es, debiéndose perseverar en la
cap.uitación del personal del área fi
nunciera de L¡s entidades deportivas.

Ios tl'cuicos y jugadores del fútbol

profesional deben declarar y pJgar su

impuesto a la renta por la totalidad de

los mgrcsm quc perciban COInO son:

"u eldos. sobresu cilios. bonificaciones,

primas. premios y cualquier otro tipo

de remn ncr.ición y demás ingresos

que percrhan como honorarios, reri

dirniciuos t111,lrlcieros, arrendamien

tos, etc. El cumplimiento tributario

,k 10-; t('(lljcos y futbolistas profesio

l1.lks rodavia deja mucho que desear.
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En lo que corresponde al impuesto JI

valor agregado ¡VA, las entidades del

fútbol profesional deben actuar como

agentes de percepción del impuesto

causado en la transferencia de bienes

que efectúen y en la prestación de

servicios que realicen, cuyo monto

debe ser declarado y pagado previa

deducción del crédito rributario por

el ¡VA pagado en la adquisición de

bienes y en la utilización de servicios

gravados.

También deben actuar corno agentes

de retención del ¡VA causado en sus

adquisiciones.

Es discutible la exoneración lh' los

impuestos predialcs a favor de las or

ganizaciones del fútbol profesional.

Los organismos scrcionalcs las man

tienen por considcracioues politic.is y

sociales.

En materia de tasas pür <ervirios de

agua potable y alcantarillado, la leyes
lo suficientemente clara en el sentido

de que no k¡y exoneración alguna. El
mantenimiento de iak-s exenciones

contradice las disposiciones de la Ley
Orgánica de r¿·ginH.'n n1\111io(1,lL

L,1 exoneración del rJgu por el sr rvi

cio de energía cléctr ica no es cquir,i

ova y debe ser revisada ,lÍ ll11)l11l'}][U

en qUl' se rnodiliquc L1 polirica rntc-

gral el) ma teria dl'Clric.1.






