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RESUMEN 

Este trabajo trata sobre el Impuesto a los Consumos Especiales,  aplicado a las 

membresías y cuotas sociales a los clubes que se han categorizado como “Institución 

Recreativa Privada” después de la emisión de la nueva ley del deporte.  Adicionalmente 

también se describe brevemente la evolución tributaria del Ecuador y como a través de la 

historia el tributo fue formando parte importante, después del petróleo, de las partidas de 

ingresos del presupuesto del estado; también la transformación  de la administración 

tributaria que tuvo el país luego de que se creó el Servicio de Renta Internas; y de esta 

manera mejorar el control y la recaudación de tributos. 

Actualmente el estado ecuatoriano cuenta con tributos directos e indirectos, el 

desarrollo de este trabajo se ha enfoca en uno de los tributos indirectos y específico como lo 

es el “Impuesto a los Consumos Especiales”, dado a que este impuesto solo grava a 

productos y servicios considerados suntuarios o de difícil adquisición.  El Impuesto a los 

Consumos Especiales es un tributo que tomo fuerza a partir de la emisión de la Ley de 

equidad Tributaria y a partir de esa reforma este tributo a incrementando las recaudaciones 

del SRI.     

Para el desarrollo de la presente investigación se adoptó la metodología descriptiva, 

que permite evidenciar el tributo indirecto ha incidido económicamente; el “Impuesto a los 

Consumos Especiales” en los servicios de un club categorizado como “Privado recreativo y 

entretenimiento”, a partir del año 2014. 
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ABSTRACT 

 

 This paper deals with the Special Consumption Tax on applied to membership 

and social clubs that have been categorized as "Private Institution Recreativa" after the 

issuance of the new sports law quotas. In addition it also briefly describes the evolution of 

Ecuador Tax as through history tribute important part was formed after oil, items of income 

of the state budget; also the transformation of the tax administration that took over the 

country after the Internal revenve service was created; and thus improve control and tax 

collection. 

 

 Currently the ecuadorian state has direct and indirect taxes, the development of 

this work has focused on one of the indirect and specific taxes such as the "Tax Special 

Consumption", given that this tax is only imposed on goods and services considered 

luxuries or difficult to acquire. Tax Special Consumption is a tribute that took force from 

the issuance of the Law on Tax Equity and from that reform this tribute to increasing 

revenues of SRI. 

 

 For the development of research for this paper the descriptive methodology was 

adopted, which will allow me to show that the indirect tax "Tax Special Consumption" on 

the services of a Club categorized "recreational Private and entertainment," from 2014 has 

affected economically. 
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PALABRAS CLAVES 

 

Tributo: Valores que debe pagar los ciudadanos al estado para sostener los gastos 

públicos. 

Obligación Tributaria: Es la relación jurídico-tributaria que nace como consecuencia 

de la aplicación de los tributos. 

Principios Constitucionales: Es la sujeción de todos los poderes del estado y de los 

ciudadanos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

Axioma: Son verdades incuestionables  universalmente válidas y evidentes, es usado a 

menudo para la construcción de una teoría. 

Categorización: Intento progresivo de agrupación por tipo 

Institución recreativa privada: Categoría brindada por el ministerio del deporte para 

los clubes que no quieran categorizarse como Deportivo.  

Membresía: Privilegio de ser miembro de alguna agrupación 

Impuesto a los Consumos Especiales: Tributo indirecto específico que gravan 

artículos suntuarios o de difícil adquisición. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Club Roof London con más de 105 años de presencia en el País, en el  mes de 

Julio del año 2014 a través de la Asamblea General de Socios deciden categorizarse como 

una “Institución Recreativa Privada”, categorización solicitada por el Ministerio de Deporte 

a través de la nueva Ley del Deporte emitida a través de Registro Oficial No. 255 el 10 de 

agosto del 2010;  la decisión tomada por los socios provocó que el club contraiga nuevas 

obligaciones tributarias el  mismo que afectó al precio de venta en un 53.9% adicional al 

precio de venta de membresías y cuotas sociales que superen los USD $ 1.500.00 anuales. 

Este incremento ocasionó que el club no creciera con nuevas membresías en los 

siguientes períodos a la categorización, siendo estos ingresos destinados para el presupuesto 

en obras de acuerdo a lo que se registra en los estatus del club, la falta de captación de 

nuevos socios ha generado  que las obras planificadas a mediano plazo se las pospusieran 

ya que no  cuentan con el flujo necesario para la realización. Adicionalmente la 

reliquidación de impuestos, cuando las cuotas sociales superan los USD $ 1.500.00,  que se 

procede a realizar en el mes de Octubre de cada periodo, ha generado que la cartera por 

cobrar se encuentre en morosidad. 

El Club Roof London, actualmente se encuentra con problemas operativos de flujo 

de caja, debido a que ha tenido que cancelar al Servicio de Rentas Internas, impuestos que 

no ha logrado cobrarlos. 

 

Delimitación del Problema 

A partir de la nueva Ley del Deportes, todos los clubes que decidieron categorizarse 

como “Institución Recreativa Privada” deberán tarifar ICE ADValorem en las cuotas 

sociales y membresías que en su acumulación en el año superen los USD $ 1.500.00.; 

cuando esto ocurra la institución se ve obligada a reliquidar los tributos.  

El Club Roof London, que por temas de confidencialidad omitiremos el nombre real 

de la institución, a través de Asamblea General realizada en Julio del 2014 decide 

registrarse como “Institución recreativa Privada” sin considerar que esta categorización lo 
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conllevaría a contraer una nueva obligación tributaria, es decir que las membresías y cuotas 

sociales que en su conjunto superen los USD $ 1.500.00 anuales tarifarán (ICE AD 

Valorem), lo cual adicionalmente tiene una afectación directa en el IVA. 

La falta de cultura y poca aceptación del nuevo tributo en un sector del  mercado  ha 

generado resistencia para el pago de las cuotas sociales que mes a mes se generan y más 

aún cuando se debe re-liquidar.   

En la actualidad el Club Roof London ha sufrido una contracción en la venta de 

membresías a socios nuevos, debido a la carga impositiva tan alta, la cual representa el 

53.9% sobre el precio de venta. 

La cartera castigada se ha incrementado provocando insolvencia, falta de flujo de 

efectivo para el pago de las obligaciones contraídas. 

Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 CARGA IMPOSITIVA EN MEMBRESÍAS Y CUOTAS 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

C 

A 

U 

S 

A 

S 

 

PROBLEMA 

Nueva obli-

gación con 

el SRI 

 

Crecimiento 

reprimido en 

Membresías 

Problemas en 

operación por falta 

de flujo de caja 

 

Categorización 

como Institución 

Recreativa 

Privada 

 

Nueva Ley de 

Deportes 

Falta de cultura 

tributaria por 

parte de los 

miembros del 

Club. 



6 
 

 

Formulación del Problema 

1. ¿Cómo la nueva carga impositiva a las membresías y cuotas sociales  generaran  

incobrabilidad de las cuotas en los socios activos?  

Justificación del Tema 

 El club Roof London, antes del año 2010, por su naturaleza no gravaban ningún 

tributo específico en sus membresías ni cuotas sociales, posterior a la categorización que 

el Ministerio del Deporte obligó que se registraren, provocó que el Club Roof London se 

inclinara a categorizarse como “Institución recreativa privada”, contrayendo nuevas 

obligaciones con el Estado, lo que género que este sector del mercado se  contrajera 

afectando económicamente a la institución y su operación como tal.  

Objeto de Estudio 

Por lo que el presente tema tiene como objeto de estudio el Impuesto a los 

Consumos Especiales.  

Campo de Acción o de Investigación 

El campo de estudio son las membresías y cuotas sociales del Club Roof London 

categorizado como “Institución Recreativa Privada”  

Objetivo General 

Establecer el impacto de la nueva carga impositiva en las membresías y cuotas 

sociales por la categorización establecida en la Ley del Deporte en el Club Roof London.  

Objetivos Específicos 

1. Estudiar a partir de las bases legales la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Especiales a las membresías y cuotas sociales del Club Roof London.  

2. Establecer el flujo económico y tributario que tendrá que asumir el Club Roof 

London. 

3. Determinar el impacto de las posibles categorizaciones para el Club Roof London.  

Novedad Científica 

 Con el cambio de categoría del club Roof London, que fue categorizado en el año 

2014 como “Institución Recreativa Privada” a un club de categoría Deportivo, puede 
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generar extensión de una obligación Tributaria del ICE – Impuesto a los Consumo 

Especiales.  

 La re categorización del club mejorará el crecimiento proyectado y esperado ya 

que el precio final de venta no se verá afectado por el tributo ICE y con ellos se logrará 

que los nuevos miembros no se nieguen a afiliarse como nuevo socio. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Etimología y Definición del Tributo  

Tributo, proviene del latín “Tributum” que significa impuesto, tasa o 

contribución,  palabra que fue formada del verbo “Tribuere, distribuir, repartir” que 

en sus inicios era distribuir entre las tribus. 

El tributo se define a los ingresos corrientes que percibe el Estado el mismo que 

es exigido mediante el ejercicio de su poder de coacción, con la finalidad de financiar 

el gasto público u otros fines de interés de la comunidad. 

Desde el inicio de la historia el concepto o definición de tributo es el mismo que se 

usa sea como tasa o imposición que debemos pagar a los nobles a sus gobernantes; los  

que eran representados por presentes o regalos como muestra de alianza, también 

brindaban servicios como ejemplo de subordinación a su superior.    

La palabra tributo durante el imperio fue usado con distintas denominaciones de 

cargas fiscales, los que debían ser cancelados por los dueños de tierras. 

La definición de tributo no es más que una suma de dinero o especies  que una 

comunidad cancela para satisfacer necesidades de una comunidad, el  mismo que debe 

ser realizado de manera obligatoria.  Para algunos autores de distintos criterios 

jurídicos definen al tributo así:  

Fleiner, en su obra Derecho Tributario define al Tributo como “...prestaciones 

pecuniarias que el Estado u otros organismo de derecho público exigen de forma 

unilateral a los ciudadanos para cubrir necesidades económicas” (Mersan, 1997, pág. 

26) 
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Héctor Villegas, el tratadista define que los tributos son “las prestaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder imperio sobre la 

base de la capacidad del contribuyente, en virtud de una ley y para cubrir los gastos  

que le demanden el cumplimiento de sus fines” (Villegas, pág. 67)   

 

Angel Schindel, indica que “el tributo, desde óptica jurídia, es la expresión que se 

utiliza para denominar genéricamente que el Estado u otro, establece coercetivamente 

en virtud de lo que disponga   la ley, con el objetivo de cumplir con sus fines” 

(Schindel, 2003, pág. 30) 

 

El Código Tributario del Ecuador, en el artículo 6 indica que la  finalidad de los 

tributos son “…los medios para recaudar ingresos públicos, valdrán como instrumento 

de política económica general estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro hacia 

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad, avance y progreso social que procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional” (CódigoTributario, 2014). 

 

La Carta Magna del Ecuador, en el artículo 301 declara “Sólo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá 

instituir, cambiar, eximir o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, transformar, eximir y liquidar tasas y contribuciones. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán conforme a la ley” 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

De los distintos criterios jurídicos, legales y normativos  reunidos en este trabajo, 

se puede concluir que el tributo en nuestro país, no es más que las prestaciones de 

obligación económica que el Estados  a través de ley ejecuta su imposición al pueblo, 

para que de esta manera se cubran los gastos y necesidades que tiene la nación. 

Clasificación del Tributo 

Los estudiosos de Derecho Tributario han clasificado a los tributos: 
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 Impuestos 

Los impuestos forman parte importante dentro de las partidas de los ingresos del 

Estado.   Los impuestos corresponden a un tipo de tributo que lo administran las 

entidades públicas, su principal particularidad  es que no es necesario requerir una 

contraprestación directa o determinada por el Estado ya que se ejercen a través de 

una obligación emitida por Ley. 

Distintos tratadistas definen a los impuestos como: 

“…el ingreso público creado por ley y de cumplimiento ineludible dirigidos hacia 

los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que naciera una obligación 

tributaria causada por un hecho imponible”. (Blanco Garcia , 1968, pág. 60) 

 

“… Aquella aportación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están 

obligados al pago, cuya prestación es requerida por un ente recaudador, que casi 

siempre es el Estado; por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente 

lo crea por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa 

por el Estado y exigible al contribuyente”. (Mersan, 1997, pág. 35) 

 

Se puede concluir que los impuestos son tributos que son demandados por el Estado 

de manera unilateral, el mismo que son exigibles a través de ley.  

 

 Tasas 

Son los pagos o contribuciones económicas que realizan los usuarios al Estado por 

un servicio que éste le brinde.  Una tasa no es igual a un impuesto ya que no tiene 

carácter de obligatoriedad, la tasa solo se paga cuando se utilice el servicio. 

 

Una de las principales diferencias entre una tasa y un impuesto, es que la tasa 

brinda una retribución, plasmada en un servicio que el contribuyente va a usar, el valor 

que paga por la tasa es para cubrir parcial o total los gastos o costos que este servicio 

genere. 
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La explicación de Rouiti Nora, indica: 

“Asimismo es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente,  

exclusivamente cuando acoge la realización de un servicio evidentemente prestado 

por el ente recaudador, ya sea en su  persona o en sus bienes. El interesado, si no 

absorbe el servicio, se encuentra facultado a no realizar el pago al Estado, por lo 

tanto, cuando mencionamos de este tipo de ordenamiento, necesariamente debe 

existir una contraprestación por parte del ente del Estado”. (Ruoti Cosp, 2006, pág. 

63) 

Muchos contribuyentes confunden tasa con impuesto, un impuesto es una 

contribución obligatoria sin ningún tipo de retribución, la tasa es un pago de un 

servicio que el contribuyente desee tener. 

 Contribuciones 

Es un tributo que es pagado por los ciudadanos o particulares que realizan por el 

beneficio obtenido por una obra pública, un ejemplo muy claro se encuentra en el pago 

del peaje en las carreteras. 

Tratadistas como Peña Villamil, indica que las contribuciones  son “Los tributos 

cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un 

beneficio o de un incremento de valor de sus bienes como consecuencia de la 

realización de obras públicas o ampliación de servicios públicos”. (Peña Villamil, 

1995, pág. 63) 

 

Jarach Dino, dice: “…las contribuciones especiales son valores exigidos por el 

Estado u organismo recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública, 

cuya ejecución debe proporcionar un bien económico en la propiedad del 

contribuyente. En la obra fuente de la contribución especial, por lo que debe  sustentar 

el contribuyente y el Estado” (Jarach, 2003, pág. 33) 

 

Debo concluir que las contribuciones no son nada más que un tributo cuya 

obligatoriedad tiene como finalidad un beneficio por la obtención de una obra pública. 
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Sistema Tributario Ecuatoriano, Historia  

El Ecuador pasó por tres épocas en donde los cambios han ido evolucionando, la 

formación económica y social, en medio de permanentes transformaciones, 

encontramos un conjunto orgánico y articulado de relaciones generales de distinto 

carácter y origen histórico diverso, cuya integración escapa de las caracterizaciones 

simplistas. 

La evolución de la historia del tributo en el Ecuador se ve reflejada en los 

siguientes períodos: 

 

 Época de las culturas aborígenes: a  mediados del siglo XV 

 El Incario: mediados del siglo XV - 1532   

 La conquista y la época colonial: 1532 - 1808  

 La Independencia: 1808 – 1822  

 Ecuador en la Gran Colombia: 1822 - 1830  

 La República del Ecuador: 1830 – hoy. (Paz & Miño Cepeda, 2015) 

En este enunciado sólo se menciona las épocas importantes de la historia del 

Ecuador (Paz & Miño Cepeda, Historia de los Impuestos en Ecuador, 2015)  

 

Época Republicana del Ecuador 1830 

En el año 1830 el  Ecuador como República, las primeras décadas de ésta nueva 

época fueron de inestabilidad y desarticulación, el control terrateniente sustituyó a la 

autoridad metropolitana y desplazó a instancias regionales y locales registradas en el 

hacendario.  El control oligárquico se mantuvo, la conservación de los mecanismos de 

represión y manipulación  de los campesinos y trabajadores urbanos también.  La 

recién República nació sobre bases de la dominación de la economía y la sociedad de 

los indígenas y campesino mestizos.  

 Finalizando el siglo XIX en el Ecuador, la imposición de tributos o gravámenes 

comenzó con la contribución de los indígenas durante el período de 1830-1859, el que 

consistía que todo indígena Hombre, que los Colonizadores lo hayan determinado 

como “indio” le corresponderá pagar impuestos.   
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Es en el año de 1837 se estableció el impuesto como contribución general  que 

obligaba que sean pagados: a los empleados del sector público, al capital en giro y a los 

que otorgaban préstamos, esto se mantuvo hasta el año 1925 que posteriormente fue 

sustituido por el Impuesto a la Renta.  

En la época Republicana se empieza a expedir varias leyes de carácter impositivo, 

tales como:  

 En el año 1912  la ley al capital en giro, se emite la primera ley a las herencias, 

y  

 En el año1925 la Ley del Impuesto a la Renta desde estos años en adelante el 

país ha pasado por un proceso evolución que ha ayudado a que este sistema de 

recaudación de tributos formen el principal rubro de ingresos para el estado.     

Los tributos han evolucionado en las siguientes décadas: 

Cuadro 1 Evolución Histórica del Tributo 

 

 

Fuente: Historia de los Impuestos en Ecuador 

Elaborado: Ana Paola Semiglia 

 

50 - 60 

• Sistema tributario poco evulucionario, sistema que 
se estructuró bajo la misión de Kemmerer. 

Fines de 
los 70 

• Bonanza fiscal por el descubrimiento del petróleo, 
el crecimiento del Sistema Tributario, postergado. 

Inicio de 
los 80 

• Caé el precio del petróleo, el país se encuentra 
endeudado, el Fisco no cuenta con recursos; el 
estado volvió la mirada a a la fuenta más segura y 
estable de ingreso LOS TRIBUTOS. 
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En la década de los 80 el estado ecuatoriano enfoca como su principal fuente de 

ingresos a los tributos,  sin embargo este sistema se encontraba totalmente 

desorganizado y es en donde la evasión y elusión fiscal estaba generalizada;  en esa 

época la cultura tributaria era escasa lo que provocaba que los ciudadanos no 

cumplieran con sus obligaciones.  En los años  de ésa época se caracterizó por ser los 

tributos indirectos la de mayor peso dejando de  lado los tributos directos; también se 

realizaron intentos de simplificar el sistema con la eliminación de impuestos menores y 

una serie de reformas que concluyeron en una gran reforma en el año de 1989, año que 

sería el inicio del sistema tributario actual. 

Décadas de los 90 

En el año 1989 es donde se trazan líneas gruesas, el sistema tributario sin duda 

alguna había mejorado en relación a los años anteriores; pero aún la evasión, la elusión 

y la falta de concientización social persistían.  

Con el transcurso de los años se realizaron ligeras mejoras y en el año de 1998 el 

sistema tributario ecuatoriano da un giro con la creación del Servicios de Rentas 

Interna – SRI  mediante R.O. 206 del 2 diciembre de 1997 emite la  Ley 41 siendo su 

Naturaleza “una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho 

público, patrimonio y fondos propio, jurisdicción Nacional”. (Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, pág. 1 art. 1); Siendo su principal responsabilidad 

“Recaudar los tributos  establecidos por Ley” 

El SRI, fue creado para transformar la Administración Tributaria del Ecuador, 

enfocándose en eliminar la evasión y elusión fiscal.  En el transcurso de los años el SRI 

ha evolucionado significativamente el mismo que se resumen en el siguiente esquema: 
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Cuadro 2 Evolución del Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Operativo SRI 2007-2011 

Elaborado: Ana Paola Semiglia 

 

Los Ingresos Públicos 

Los ingresos el estado son todas las entradas que recibe para cubrir las necesidades 

colectivas; los ingresos del estado se clasifican en: 

 Ingresos Ordinarios 

Son todos los ingresos que percibe el estado de manera periódica y son 

predecibles, estos ingresos son: Impuesto al Valor Agregado IVA, 

Impuesto a los Consumos Especiales ICE, Impuesto a la Renta, Impuesto a 

la salida de divisas, tasas aduanera, etc.   

 

 Ingresos Extraordinarios 

Son los ingresos que percibe el estado de manera eventual o transitoria  

Por lo que serán “Deberes y Responsabilidades de los Ecuatorianos y los 

Ecuatorianas, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Cooperar con 



16 
 

 

el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la 

ley” (Constitución del Ecuador, 2008, págs. 59, Cap 9 art. 83) 

  

Principios de la Estructura Tributaria 

La Constitución del Ecuador preside que el Régimen Tributario regirá con los 

principios de:  

 Generalidad,  

 Progresividad,  

 Eficiencia,  

 Simplicidad Administrativa,  

 Irretroactividad, Equidad,  

 Transparencia, Suficiencia Recaudadora. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables 

(Constitución del Ecuador, 2008, pág. 95) 

 

Estructura Tributaria 

En la estructura de  la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se encuentra 

bien definidos tres fuentes de ingresos no petroleros, los mismos que son: 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a los consumos especiales 

Clasificación de los Impuestos 

Los impuestos se clasifican en: 
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Cuadro 3 Clasificación de los Impuestos 

 

  Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno - LORTI 

Autor: Ana Paola Semiglia  

 

Elementos Esenciales de los Impuestos 

Los elementos esenciales de los impuestos son: 

Sujeto Activo: art. 23 “El ente público acreedor del tributo”. (CódigoTributario, 

2014, pág. 5) 

Sujeto Pasivo: art. 24 “Es toda persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o 

responsable”. (CódigoTributario, 2014, pág. 5) 

Hecho Generador: art. 16 “Se entiende al presupuesto establecido por la Ley para 

configurar cada tributo”. (CódigoTributario, 2014, pág. 4) 

Base imponible: Es el monto sobre el cual se aplica el impuesto.  

Tarifa del impuesto: Es el porcentaje que se debe aplicar a la materia imponible. 

Exenciones: comprende a la exoneración o a la no contribución de un tributo 

mediante ley.  

Directo 

• Es el que se impone en base a una expresión directa o 
inmediata a la capacidad económica del contribuyente, como 
lo es a la poseción de un patrimonio o a la obtención de una 
renta. 

Indirecto 

• Es el que grava en la producción y consumo de bienes y 
servicios y es trasaladable facilmente al consumidor final. 
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Deducciones: Son todos aquellos gastos y costos que se deducen a la base 

imponible para determinar el impuesto causado.  

1.2 Teorías Sustantivas 

Impuesto Indirecto  

Un impuesto indirecto, es el tributo que es pagado por el consumidor, siendo el 

productor o vendedor de bienes y/o servicios quienes se transforman como agentes de 

retención, incorporando estos impuestos al precio de venta, que posteriormente serán 

cancelados al Estado. 

De acuerdo al actual tributo ecuatoriano, los impuestos indirectos al consumo son: 

IVA Impuesto al Valor Agregado e ICE Impuesto a los Consumos Especiales. 

Clasificación del Impuesto Indirecto 

El Impuesto Indirecto al Consumo se clasifican en: Impuestos Generales e 

Impuestos Específicos. 

Impuestos Generales: Son los que se aplican a todos los bienes y servicios sin 

distinción, en nuestro Régimen Tributario es considerado general al Impuesto al Valor 

Agregado IVA. 

Impuestos Específicos: Son los que se aplican a ciertos bienes y servicios sean 

nacionales o extranjeras que tengan características especiales como : ser bienes de lujo, 

por ser perjudiciales para la salud o que sea una herramienta de regulación internacional. 

Impuesto a los Consumo Especiales  

Desde 1981 el Ecuador había establecido leyes para tributos específicos, el 

consumo o adquisiciones de ciertos bienes clasificados como suntuarios, pero es en el 

año 1989 en el mes de Diciembre mediante R.O. 341 el Estado crea el Impuesto a los 

Consumos Especiales, inicialmente este nuevo impuesto tarifaba a ciertos bienes y 

servicios, como:  vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas y gaseosas luego 

con Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria el 29 de diciembre del año 2007 

mediante R.O. 242 se amplió a bienes suntuarias como yates, aviones, avionetas entre 
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otros; hoy también graba perfumes, video juegos, armas, focos incandescentes y cuotas, 

membrecías o afiliaciones. 

Sujetos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Para llevar a cabo éste  tributo es necesario dos tipos de sujetos, los que son: 

Sujeto Activo  

Es el ente acreedor es quien recauda los valores, en el Ecuador el organismo 

encargado de realizarlo es el Servicio de Rentas Internas. 

Sujeto Pasivo 

Art. 80 “Son todas la personas naturales, jurídicas (fabricantes o prestadores de 

servicios) que expendan bienes o servicios que graven el ICE”(Ley Organica de 

Regimen Tributario Interno, pág. 67) 

Imposición del Impuesto ICE 

Las formas de imposición para los bienes y servicios que gravan ICE podrán ser 

los siguientes tipos: 

Art. 75 “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; 

 

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, 

Mixta: Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un 

mismo bien o servicio.”(Ley Organica de Regimen Tributario Interno, pág. 63), 

Hecho Generador 

Art. 78 “Es el momento de la transferencia de  bienes, a título oneroso o 

gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del 

período respectivo.  En el caso de productos importados será en el momento de 

la desaduanización”. (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, pág. 66) , 
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De la Facturación del Impuesto ICE 

Art. 81 “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. 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de 

importación” (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, pág. 67),  

Porcentajes del Impuesto a los Consumos Especiales 

Los porcentajes establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

son: 

Cuadro 4 Porcentajes ICE 

GRUPOS PORCENTAJE 

 

GRUPO I TARIFA AD VALOREM 

 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos 

preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas 

de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, inhalados, mascados o 

utilizados como rapé). 

 

 

150% 

Bebidas gaseosas 10% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos  35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública  

300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

Automotrices.  

Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento de agua, de 

uso doméstico, que funcionen total o parcialmente mediante la 

combustión de gas.  

 

 

 

 

 

100% 

GRUPO II TARIFA AD VALOREM 

Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 

carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD 20.000  

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000  

 

 

 

 

5% 

 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones  
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y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 

 

15% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

 

20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 50.000 y de hasta USD 60.000  

 

25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

 

30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 70.000  

 

35% 

Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de 

hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

de hasta USD 35.000 

 

 

 

0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 

 

8% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

 

14% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 

 

20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

 

26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 

32% 

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recre 

 

15% 

GRUPO III TARIFA AD VALOREM 

Servicios de televisión pagada 15% 15% 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos 

de azar 

35% 

GRUPO IV TARIFA AD VALOREM 

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

sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para restar sus servicios, 

cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales 

 

35% 

GRUPO V TARIFA ESPECIFICA TARIFA AD VALOREM 

Cigarrillos 0,1310 USD por unidad N/A  N/A 

Bebidas alcohólicas, 6,20 USD por litro de incluida la cerveza alcohol 

puro  

75% 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 82 

Elaborado: Ana Paola Semiglia 
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Categorías Disponibles de acuerdo a la nueva Ley del Deporte  

La nueva Ley del Deporte brinda alternativas para que los Clubes puedan 

categorizarse, las mismas que son: 

 Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; 

 Club deportivo especializado formativo: El deporte formativo comprenderá 

las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 Club deportivo especializado de alto rendimiento: Debe estar integrado por 

quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento real, especifica y 

durable. 

 Club de deporte adaptado y/o paralímpico: Son aquellos orientados a la 

práctica de deporte Adaptado y/o Paralímpico para personas con 

discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, los mismos se 

integrarán respetando el tipo de discapacidad y se permitirá también la 

integración de personas sin discapacidad que cumplan las funciones de 

ayudantes o auxiliares de las y los deportistas con discapacidad 

 Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior: las actividades que 

desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, 

bachillerato y superior, considerándola como un área básica que fundamenta su 

accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados 

para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades 

físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

 

Toda institución que no quisiera categorizarse como lo indica lo descrito en los 

párrafos antes mencionados, podrá apegarse a lo que indica la cláusula décimo cuarta 

de la nueva Ley del deporte: toda organización que no tenga como única actividad la 

propiamente deportiva, podrán seguir desarrollando sus actividades, conservando su 

personalidad jurídica que adquirieron cuando fueron aprobados sus Estatutos. Para el 
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efecto deberán registrarse bajo la denominación de “Clubes Sociales” o 

“Instituciones Recreativas Privadas” según sea el Caso. (Ley Deporte) 

1.3 Referentes Empíricos 

El Impuesto a los Consumo Especiales forma parte de los tributos que generan 

ingresos al estado ecuatoriano, es un impuesto indirecto y específico que afecta a un 

grupo económico. 

Todos los clubes categorizados como “Institución Recreativa Privada”  se 

encuentran atravesando problemas financieros por la nueva obligación tributaria 

adquirida, la última reunión que mantuvieron, en Quito en el mes de enero del año 

2015, los Clubes del Ecuador, fue para revisar la situación actual de cada uno de ellos, 

ya que este nuevo tributo ha encarecido el precio de venta generando recesión en su 

crecimiento. 

Es importante indicar que el Club Roof London, es un club que tiene como política 

de beneficio a sus socios,  que  los beneficios  una vez que haya cumplido con 30 años 

de pago de cuotas sociales y 60 años de edad, ellos puede acceder a la Jubilación y ser 

categorizado como Socio Jubilado, que tiene como beneficio exoneración de pago de 

cuotas brindándole el mismo servicio, año a año cierta cantidad de socios solicita este 

beneficio por lo que es necesario que estos sean cubierto con nuevos miembros pero 

luego de la categorización el club no ha logrado cumplir con el cupo anual. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La metodología de investigación usada para el desarrollo de este trabajo será 

inductiva / deductiva, metodología que describirá y  diagnosticará la información con 

la finalidad de lograr conocer las situaciones dominantes provocadas por la falta de 

cultura tributaria en la población ecuatoriana se describirán exactamente las 

actividades, de los procesos  y las personas que se ven afectados del estudio de este 

problema. 

 

Los clubes del Ecuador después de la resolución que emitió el Ministerio del 

Deporte en el mes de Agosto del 2010, se vieron en la obligación de categorizarse a 

través de asamblea, El Club Roof London en julio del 2014 mediante decisión unánime 

de los socios, decidieron ser una “Institución Recreativa Privada” esto provocó que el 

club contrajera una nueva obligación tributaria la misma que tuvo un impacto muy 

significativo en el precio final de venta.  

 

2.2 Métodos 

Teórico: El Club Roof London es considerado un lugar donde muchos de los 

socios se reúnen para disfrutar del deporte y zonas de dispersión, por ser un club de 

tradición familiar, las cabezas de hogar acostumbran a convertir en miembros del club 

a sus hijos y nietos.  Desde el período 2014 cuando el club por asamblea decide 

categorizarse como “Institución Recreativa Privada” genera que se adquiera una carga 

impositiva, la que es y debe ser cancelada por el consumidor; esto ha generado que los 

costos se encarezcan, ya que tiene una gran incidencia en el valor total a cancelar. 

 

La recesión en el crecimiento, la falta de recaudación provocan graves problemas 

financieros y de cumplimiento tributario. 
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 Empírico: Cada año el club jubila aproximadamente 25 a 30 socios, el Club Roof 

London se ve obligado a incorporar como mínimo la misma cantidad de jubilados 

como socios nuevos, la falta de crecimiento de estos nuevos miembros provoca que el 

flujo de efectivo necesario para brindar el servicio y conservar las instalaciones del 

Club se vean afectadas.  

 De la investigación se ha definido las siguientes etapas a seguir: 

 Examinar las características del problema.  

 Definir y formular la hipótesis. 

 Enumerar los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

 Elegir los temas y fuentes apropiados. 

 Seleccionar y elaborar técnicas para la recolección de datos.  

 Establecer, clasificar y categorizar la información con la finalidad  de que el 

estudio permita identificar las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas.  

 Realizar observaciones objetivas, claras y exactas. 

Expresión de los Datos de la Investigación 

Los datos expresados en este trabajo serán en términos cualitativos de manera 

que logren medir los factores, elementos y categorías de forma objetiva y clara. 

Este trabajo tiene como principal característica cualitativa: 

 La categorización como “Institución recreativa Privada. 

Y para la evaluación de datos serán: 

 Ingresos por  membresías antes de la categorización vs categorizados  

 Facturación de cuotas  

 Crecimiento de cartera con morosidad 

 Obligaciones pendientes de pago por falta de flujo de caja 

2.3 Premisa o Hipótesis 

La aplicación del Impuesto a los  Consumos Especiales a las membresías afecta a 

la recaudación de las cuotas y al crecimiento de nuevos socios en el club Roof London. 
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2.4 Universo y Muestra 

El universo de este trabajo comprenderá a la facturación con el nuevo tributo ICE 

tanto en las membresías y cuotas  sociales.  

2.5 CDIU – Operacionalización de las Variables 

Hay que consideraa que los tipos de investigación no son rígidas, por los que no es 

necesario que se desarrollen todas, para el desarrollo de este trabajo el tipo de 

investigación a desarrollar es realizar una indagación a profundidad dentro de un marco 

de referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco dependen de la 

naturaleza del caso estudiado. Un estudio de casos debe incluir una considerable 

cantidad de información acerca de las personas, grupos y hechos. 

Para llevar a cabo éste trabajo se va trabajar con la información financiera y 

operativa del Club, como: Presupuesto para obras, proyección de crecimiento e 

ingresos, flujo, cartera. 

Cuadro 5 Operacionalización de las Variables 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Indicador 

 

Obligación contraídas con 

el SRI por Categorización 

 

 

 

Tributaria 

 

Incremento del precio final 

de venta en un 53.94%. 

Incremento del 150% en  

morosidad de la cartera de 

los socios existentes en lo 

correspondiente a las cuotas 

sociales  

 

Crecimiento Reprimido 

 

 

Financiera 

Liquidez 

Solvencia 

Rentabilidad 

 

2.6 Gestión de Datos 

Los datos obtenido para el desarrollo de éste trabajo serán datos numéricos de las 

fuentes financieras contables del Club Roof London, los mismos que comprenderán en: 
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 Cuadro comparativo de ventas de los períodos  2014, 2015 

 Flujo de Caja de los períodos  2014, 2015 

 Detalle de Cartera en los período 2014, 2015 

Estos datos serán la fuente de información que permitirá validar y verificar los 

resultados del problema de este trabajo. 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

El método escogido para el desarrollo de este trabajo será el elemento que 

permitirá realizar un estudio sistemático de todas las variables identificadas del 

problema que ocasiona el ICE ADValorem en las membresías y cuotas sociales en los 

clubes categorizados como “Institución recreativa privada”. Para esta evaluación se 

tomará información cuantitativa que será tabulada de manera que se logre conocer el 

impacto económico que esté ha generado en la institución.  

Este trabajo investigativo conservará en anonimato el verdadero nombre del club. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis. 

El Club Roof London tiene más de 100 años en el Ecuador, actualmente cuenta 

con 11.500 socios activos en las siguientes categorías: juveniles, damas, caballeros y 

jubilados, cada cuatro años el club realiza elecciones para nombrar a un nuevo 

directorio, el mismo que tiene entre sus principales responsabilidades es representar y 

administrar el Club ante todas la entidades reguladores y de control que se encuentren 

sujetas.  En el período 2010 el Ministerio de Deportes emite mediante Registro Oficial 

255 la nueva Ley del Deporte, en el cual obliga a los clubes a categorizarse. 

Después de cuatro años de haber sido emitida la nueva Ley de Deporte y de varias 

asambleas realizadas para escoger la categorización del club, en el mes de Julio del 

2014 por decisión tomada a través de Asamblea General deciden categorizarse como 

“Institución Recreativa Privada”.  Posterior  esta decisión el Club contrae una nueva 

obligación tributaria la misma que tiene un impacto económico en el precio final de las 

membresías y cuotas sociales. 

El Club Roof London  tiene como meta año a año crecer con nuevos socios con un 

mínimo de 20 a 25 nuevos miembros en la categoría Damas / Caballeros, 35 nuevos 

miembros en la categoría Juveniles, este crecimiento es con la finalidad de cubrir los 

ingresos operativos que se deja de percibir por los socios que anualmente se jubilan.  El 

valor de las membresías del año 2013 hasta junio del 2014 por categoría fue de: 

 

Cuadro 6 Precios de Membresías 

Categoría Precio Precio Final 

Juvenil USD $ 7.000.00 USD $ 7.840.00 

Damas / Caballeros 25.000.00 28.000.00 

 

 Fuente:  Maestro de precios del Club Roof London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 
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(*) El Precio final incluye el IVA 12%  

Después de categorizarse como “Institución Recreativa Privada”, el precio final de 

venta se incrementó en un 51.2% desde los años 2014, 2015 y hasta mayo 2016,  

posterior a la emisión de la Ley solidaría el IVA se incrementa en dos puntos subiendo 

a 53.94% el precio final, quedando de esta manera el nuevo valor a cobrar a los nuevos 

socios:  Desde Agosto 2014,  2015 y hasta mayo 2016 

Cuadro 7 Precio Final de Membresías 

Categoría Precio ICE  

Ad valorem 

IVA 12% Precio Final 

 

Juvenil 

USD $ 

7.000.00 

USD $ 

2.450.00 

USD 

$1.134.00 

USD $ 

10.584.00 

Damas / 

Caballeros 

 

25.000.00 

 

8.750.00 

 

4.050.00 

 

37.800.00 

 

Fuente:  Maestro de precios del Club Roof London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 

Emitida la Ley de Solidaridad en mayo del 2016 el IVA se incrementa dos puntos 

Cuadro 8 Precio Final de Membresías con IVA 14% 

Categoría Precio ICE   

Advalorem 

IVA 14% Precio Final 

 

Juvenil 

USD $ 

7.000.00 

USD $ 

2.450.00 

USD 

$1.323.00 

USD $ 

10.773.00 

Damas / 

Caballeros 

 

25.000.00 

 

8.750.00 

 

4.725.00 

 

38.475.00 

 

Fuente:  Maestro de precios del Club Roof London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 

Dado que el nuevo tributo es un impuesto Ad valorem este tienen un efecto para el 

cómputo del IVA, es decir que este tributos (IVA) se incrementa. 
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El club tuvo una recesión en su crecimiento posterior a la categorización, el mismo 

que se demuestra en la siguiente tabla. 

 

En cantidades 

 

Cuadro 9 Comparativo de crecimiento en Membresías 

 

 

Fuente: Presupuesto, proyecciones y registro contable del Club Roof 

London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 

Cuadro 10 Ingresos por Membresías 

(Expresados en miles de Dólares) 

 

Categoría 2013 2014 2015 

 

Juveniles 

           

224.00  

           

147.00  

             

21.00  

 

Damas / Caballeros 

           

600.00  

           

375.00  

           

150.00  

SUMAN 824.00  522.00  171.00  

 

Fuente: Registro Contable del Club Roof London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 

 

De acuerdo a los Estatutos del Club Roof London, todos los ingresos obtenidos por 

nuevas membresías son destinadas a obras, proyectos, renovación, innovación y 

adquisición de activos; la falta de nuevas membresías a partir de la categorización, 

Variación

Categoría 2013 2014 2015 2014 - 2013 2015 - 2014

Juveniles 32 21 3 -11 -18

Damas / Caballeros 24 15 6 -9 -9

SUMAN 56 36 9
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segundo semestre del año 2014, ha provocado que algunos de los proyectos propuestos 

del directorio del periodo 2014-2018 hayan sido suspendidos. 

 

Cuadro 11 Propuesta del Directorio 2014 -2018 

Expresado en miles de Dólares 

 

 

Detalle 2014 2015 2016 

Obras          

621.31  

         

660.60  

         

145.00  

Nuevas canchas   

265.78 

         

585.60  

 

Comedores             

75.00  

         

145.00  

Construcción de Parqueo          

355.53  

  

Construcción de Garita           

498.50  

 

Proyectos de Innovación           

200.00  

         

125.00  

           

85.00  

Renovación de Activos          

150.00  

           

95.00  

           

65.00  

 

SUMAN 

         

971.31  

         

880.60  

         

295.00  

 

Fuente: Propuesta de campaña del Directorio actual del Club Roof London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 

 

 El Club Roof London actualmente atraviesa por problemas de liquidez ya 

que con la incorporación del ICE  en la facturación de las cuotas del período 2015 ha 

generado que se incremente la morosidad en la cartera, provocando serios problemas 

para el pago de las obligaciones contraídas. 

De acuerdo a los estatutos de Roof London, la facturación y recaudación de cuotas 

son destinadas para pagar nómina, beneficios sociales, gastos de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones del Club. 

Las cuotas sociales actualmente tarifan: 
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Cuadro 12 Precio de Cuotas Sociales 

Categoría Cuota ICE IVA Total 

 

Juveniles 

 

$ 125.00 

 

43.75 

 

23.63 

 

192.38 

Damas / 

Caballeros 

 

$ 150.00 

 

52.50 

 

28.35 

 

20.85 

 

Fuente: Reportes de Facturación del Club Roof London 

 Elaborado: Ana Paola Semiglia 

 

Si la cuota acumulada en el año supera los USD $ 1.500.00, el club deberá re 

liquidar el ICE y el IVA, evento que ocurre en el mes de Octubre motivo por el cual a 

partir de ese mes la facturación se incrementa y la morosidad también. La obligación 

tributaria por efectos de reliquidación asciende a: 

Cuadro 13 Cuantía de Tributo por Pagar 

Tributo Obligación 

IVA 72,056.25 

ICE 133,437.50 

  Fuente: Reportes de Facturación del Club Roof London 

  Elaborado: Ana Paola Semiglia 

 

Obligación promedio por socio 

Cuadro 14 Obligación por pagar promedio por socio 

Categoría IVA ICE 

Juveniles 236.25 437.50 

Damas / Caballeros 283.50 525.00 

Fuente: Reportes de Facturación del Club Roof London 

  Elaborado: Ana Paola Semiglia 
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La antigüedad de la cartera se ha incrementado significativamente en relación a los 

años anteriores, esto ha generado que el club no esté pagando a tiempo la nómina ni las 

obligaciones que tiene con las entidades reguladoras y de control. 
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CUADRO No. 14

Club Roof London

Resumen de Cartera 

Al 30 de Julio del 2016

expresado en miles de dólares

Cartera Vencida

Descripción

Total 

Cartera Corriente 1 a 30 días 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 361 + 361

Número de  Socios en morosidad 9103.6 4069 1580 573 268 37 441 631 677

General de Cartera 1,487.65$     806.87$        253.38$        104.75$        42.66$          5.64$            74.36$          93.53$          106.46$        

Cartera Vencida 680.78$        

Club Roof London

Resumen de Cartera 

Al 31 de Diciembre del 2015

expresado en miles de dólares

Cartera Vencida

Descripción

Total 

Cartera Corriente 1 a 30 días 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 361 + 361

Número de  Socios en morosidad 7861 3875 1505 546 255 35 405 595 645

General de Cartera 1,413.37$     768.44$        241.31$        99.76$          40.63$          5.37$            68.22$          88.23$          101.39$        

Cartera Vencida 644.92$        

Al 31 de Diciembre del 2014

Cartera Vencida

Descripción

Total 

Cartera Corriente 1 a 30 días 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 361 + 361

Número de  Socios en morosidad 3290 1553 491 255 12 236 385 322 36

General de Cartera 497.58$        247.01          67.89            34.50            1.90              42.76            54.68            43.21            5.63              

Cartera Vencida 250.57$        

Al 31 de Diciembre del 2013

Cartera Vencida

Descripción

Total 

Cartera Corriente 1 a 30 días 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 361 + 361

Número de  Socios en morosidad 2027 357 637 260 25 207 239 270 32

General de Cartera 237.70$        48.34$          70.00$          31.99$          4.03$            19.34$          26.04$          34.24$          3.72$            

Cartera Vencida 189.36$        

Cuadro 15 Resumen de Cartera de los años 2013 – 2016 
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La falta de recaudación ha provocado que el club no pueda cancelar las 

obligaciones contraídas con sus proveedores manteniendo un déficit en su flujo de caja 

desde el cierre del periodo 2015. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica 

El efecto de escoger una categorización “Institución Recreativa Privada” para que 

el club tenga independencia en su desarrollo y no ser auditados por el Estado, provocó 

que esta adquiriera una nueva obligación tributaria que encareció el precio de venta de 

las membresías y la recaudación de la  facturación de las cuotas sociales se redujera;  

pero esta selección errada fue producto de una mala interpretación de la Ley del 

Deporte, dado que si se hubieran escogido otra categoría como: 

 Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; 

 Club deportivo especializado formativo; 

 Club deportivo especializado de alto rendimiento; 

 Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, 

 Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior. 

No hubieran contraído ninguna obligación tributaria. 

El Estado sólo auditaría a los clubes que solicitaran recursos económicos para 

poder desarrollar su actividad, pero este no es el caso del Club Roof London ya que 

ellos hasta antes de categorizarse como “Institución Recreativa Privada” contaban con 

la suficiente capacidad económica para el desarrollo de sus actividades.  

 

4.2 Limitaciones 

Este trabajo se encuentra limitado por la nueva ley de Deporte emitida en el 2010 

en donde exige categorizarse a los Clubes en el Ecuador, y todo club que decidió ser 

“Institución Recreativa Privada” adquirió una obligación tributaria endosable al 

consumidor final, esto conllevó que el precio final se encareciera provocando que el 

crecimiento que año a año tienen proyectado se contrajera, provocando problemas de 

liquidez y operación del Club.  

La falta de compresión de la nueva ley y reglamento del Deporte, de parte de los 

socios y miembros del Club, provocó que una categorización poco favorable 

adquiriendo una nueva obligación que ocasionó un impacto al flujo de efectivo  por la 
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falta de aceptación del nuevo tributo al precio final de las membresías y cuotas 

sociales.  

4.3 Líneas de Investigación 

Este trabajo aporta a la línea de investigación Tributario – Financiero, que tiene 

con finalidad medir el efecto que este ha generado un sector del mercado. 

 

4.4 Aspectos Novedosos e Importantes 

Dentro de los principales aspectos novedosos e importantes que se describe en este 

trabajo se encuentra en el cambio de categoría obtendrá exonerará al club de una 

obligación tributaria de un impuesto indirecto que tiene incidencia al precio final, con 

ello logrará que el club tenga su crecimiento como habitualmente lo tienen proyectado. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta 

Dado que club desarrolla su operación en un mercado cautivo y que los ingresos 

son obtenidos por: las ventas de membresías y la facturación mensual de cuotas 

sociales para cubrir los gastos de operación, conservación y mantenimiento del club la 

propuesta que se plantea en este trabajo tiene como finalidad que el Club pueda 

mantenerse operativo y cuente con la solvencia necesaria para cubrir con sus 

obligaciones, de forma que no afecte la parte económica de cada uno de los miembros 

del Club. 

Cabe indicar que la responsabilidad directa de llevar a cabo esta propuesta es 

exclusivamente del directorio actual, el mismo que deberá elaborar planes de acción 

que consistirá en: publicar y promocionar y concientizar a los miembros que forman 

parte del club. 

Este plan permitirá que el actual directorio pueda finalizar su periodo con mejores 

resultados. 

5.2 Descripción del Proceso de Evaluación y Promoción de una nueva 

Categorización  

Previo a decidir re categorizarse, el directorio debe evaluar cada una de las 

categorías que el Ministerio del Deporte describe en su nueva ley refiriendo a cada una 

las características que brinda para escoger la categoría que mejor le conviene, las 

categorías actuales en la Ley del Deporte son: 

a) Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; 

b) Club deportivo especializado formativo; 

c) Club deportivo especializado de alto rendimiento; 

d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, 

e) Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior 

Se debe lograr que los miembros del club comprendan que al escoger una nueva de 

las categorías mencionadas arriba, si el club no recibe recursos del Estado, no estarán 
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sujetos a ser auditados por el Gobierno, tema que fue el principal motivo de 

preocupación cuando escogieron ser “Institución Recreativa Privada”. 

Dado que el espíritu del club es de formación ya que cuentan con escuelas en 

diferentes disciplinas, el Club Roof London deberá promocionar ser re categorizacos 

como un “Club Deportivo Especializado Formativo”. 

Re categorizando al club se logrará conservar el crecimiento deseado, y el flujo de 

ingresos para el desarrollo de los Proyectos: 

Cuadro 16 Precios Propuesto con Re categorización 

Categoría Crecimiento 
Costo 

Membresía 

Ingresos  por 

Membresías 

Juveniles 32 
                    

7,000.00  
                               

224,000.00  

Damas / 

Caballeros 
24 

                  
25,000.00  

                               
600,000.00  

SUMAN 56 

 

                               
824,000.00  

 

Con el incremento proyectado se lograría mejorar el flujo de caja, el mismo que 

sería como sigue: 
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Club Roof London

Flujo de Caja Poyectado

Expresado en miles de dolares
2017

Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 SUMAN

Ingresos por Membresias 68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           68.67           824.00         

Ingresos por Cuotas Sociales 1,610.43      1,611.07      1,611.70      1,612.33      1,612.97      1,613.60      1,614.23      1,614.87      1,615.50      1,616.13      1,616.77      1,617.40      19,367.00    

Total Ingresos 1,679.10      1,679.73      1,680.37      1,681.00      1,681.63      1,682.27      1,682.90      1,683.53      1,684.17      1,684.80      1,685.43      1,686.07      20,191.00    

Gastos

Sueldos y Salarios 911.00         911.00         911.00         956.55         956.55         956.55         956.55         1,004.38      1,004.38      1,004.38      1,054.60      1,107.33      11,734.26    

Agua / Luz / Teléfono 155.00         155.00         155.00         158.88         158.88         158.88         158.88         158.88         158.88         162.85         162.85         162.85         1,906.79      

Mantenimiento 380.00         380.00         380.00         389.50         389.50         389.50         389.50         389.50         389.50         399.24         399.24         399.24         4,674.71      

Superavit 233.10         233.73         234.37         176.08         176.71         177.34         177.98         130.78         131.41         118.34         68.75           16.66           1,875.24      

Cuadro 17 Flujo de Efectivo Proyectado 
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5.3 Programa de Financiamiento de las cuentas vencidas 

El Club Roof London debe promocionar planes de financiamiento a todos los 

miembros que se encuentran con cartera castigada, con esto logrará mejorar su el flujo 

de efectivo del club.  
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