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REGLAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Naturaleza y obligatoriedad del Reglamento
El presente Reglamento forma parte integrante del régimen jurídico de funcionamiento de la
LPFE, en desarrollo de su Estatuto. Este Reglamento se aprueba por el Consejo de Presidentes
en ejercicio de sus competencias según el Estatuto de la LPFE y es de obligado cumplimiento
para todos los clubes afiliados a la LPFE.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación para todos los clubes que participen en competiciones
organizadas por la LPFE, tanto de Serie “A” como de Serie “B”, así como para los clubes a los que
les corresponda ascender desde la Segunda Categoría a la Serie “B” de la Primera Categoría.
Artículo 3.- Confidencialidad
Toda la información y documentación aportada por los clubes a la LPFE en cumplimiento de este
Reglamento tiene carácter confidencial y solo podrá ser utilizada por la LPFE para la finalidad de
controlar el cumplimiento del Reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que pudieran
corresponder a la LPFE ante autoridades judiciales y administrativas.
TÍTULO II
NORMAS DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
CAPÍTULO PRIMERO
INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LOS CLUBES
Artículo 4.- Obligación de presentar presupuestos y documentación complementaria
Todos los clubes afiliados a la LPFE están obligados a presentar cada temporada dentro de los
plazos establecidos por el artículo 9, los siguientes documentos:
4.1.- Presupuesto de ingresos y gastos (PCE-01-01).
4.2.- Presupuesto de caja (PCE-01-02).
4.3.- Costo de Plantilla Deportiva (PCE-01-03).
4.4.- Estimación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la temporada T-1 (PCE-01-04), en el
mismo formato que el presupuesto de ingresos y gastos de la temporada T, incluye el Estado de
Pérdidas y Ganancias real firmado por el representante o presidente del Club (corte mínimo
Agosto/T-1).
4.5.- Información de cargas y gravámenes sobre derechos federativos y económicos de
jugadores (PCE-01-05).
4.6.- Información del endeudamiento T-2 (auditado) y al cierre preliminar de T-1, todo ello junto
a las obligaciones de pagos a realizar durante la temporada T (PCE-01-06).
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4.7.- Información para calcular el beneficio o pérdida netos de las operaciones de transferencia
de derechos federativos y económicos de jugadores de las temporadas T-1 (PCE-01-07).
4.8.- Declaración responsable suscrita por representante legal del club que garantice la
veracidad de la información y documentación presentada (PCE-01-08).
Los presupuestos a elaborar y presentar por los clubes se deben realizar conforme al anexo de
las reglas de valoración (GCE-01-01) y en los modelos normativos contenidos al final de este
Reglamento.
Artículo 5.- Estructura y contenido de los presupuestos
Entiéndase que las temporadas, que se señalan en este reglamento corresponden a la siguiente
definición:
• T-3 = 3 años o temporadas previas a la que presupuestará el Club.
• T-2 = 2 años o temporadas previas a la que presupuestará el Club.
• T-1 = 1 año o temporada previa a la que presupuestará el Club.
• T = año o temporada que presupuestará el Club.
• T+1= 1 año o temporada siguiente a la que presupuestará el Club.
• T+2= 2 años o temporadas siguientes a la que presupuestará el Club
Los presupuestos e información complementaria tendrán una periodicidad anual,
comprendiendo una temporada futbolística completa (que se denominará temporada T), es
decir, entre 1 de enero y 31 de diciembre.
Deberán elaborarse conforme al presente Reglamento a efectos de su cumplimiento,
independientemente de que los clubes quieran o deban elaborar y presentar presupuestos
sobre la misma temporada a efectos de cualquier otra normativa.
Los presupuestos e información complementaria deberán ajustarse en su estructura, contenido,
formato y detalle a las normas establecidas en el presente Reglamento.
Los clubes elaborarán los presupuestos bajo la hipótesis de que en la temporada T van a
participar en la misma Serie en la que estén participando en la temporada T-1.
En cuanto a competiciones internacionales, si antes de la finalización del plazo de presentación
de presupuestos, el club está matemáticamente clasificado para una competición internacional,
deberá presentar el presupuesto bajo la hipótesis de disputar dicha competición. De no conocer
dentro de dicho plazo si se va a competir en una determinada competición internacional, el club
presentará el presupuesto bajo la hipótesis que considere más probable, aportando asimismo
la estimación del impacto de no conseguir la clasificación, así como sus planes de contingencia
en tal supuesto.
En todo caso, las hipótesis a que se refiere este artículo podrán ser modificadas a criterio técnico
motivado del Órgano de Validación.
Artículo 6.- Derogado
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Artículo 7.- Procedimientos de verificación
A los efectos de comprobar la veracidad de la información y/o documentación presentada en
cumplimiento del presente Reglamento referente a la temporada T-1, los clubes deberán
aportar al Órgano de Validación no más tarde del día 30/05/T, los informes de procedimientos
acordados emitidos por el auditor externo autorizado por ente regulador público sobre:
7.1.- Costo de plantilla deportiva y las primas colectivas de T-1 (PCE-01-03).
7.2.- Estado de pérdidas y ganancias de T-1 (PCE-01-04).
7.3.- Contratos y partidas sobre cuya base fue presentada en los presupuestos y asignación del
límite de costo de plantilla deportiva de T-1 conforme la Reglamentación de Control de Ejecución
de Presupuestos (GCE-01-02).
7.4.- Endeudamiento de T-1 (PCE-01-06).
7.5.- Indicadores financieros de T-1 (GCE-01-03).
Así mismo, los clubes deberán presentar no más tarde del día establecido en este artículo, el
informe de auditor independiente de los estados financieros por el año terminado al 31 de
diciembre de T-1, incluyendo en todo caso opinión por parte del auditor.
Artículo 8.- Presupuestos actualizados
Los clubes que hayan elaborado y presentado sus presupuestos e información complementaria
bajo la hipótesis de su participación en determinada Serie del campeonato organizado por la
LPFE (es decir los ascendidos y los descendidos) y/o en una competición internacional en la que
finalmente no vayan a participar, deberán elaborar unos presupuestos e información
complementaria actualizados.
CAPÍTULO SEGUNDO
PLAZOS
Artículo 9.- Plazos de presentación de los presupuestos e información complementaria
Como norma general, los presupuestos e información complementaria para la temporada T
deberán presentarse en un plazo que concluirá el día 31 de octubre de la temporada T-1.
Para los clubes que asciendan a la Serie “B” para la temporada T, el plazo finaliza el 15 de enero
de la temporada T.
Para los clubes que asciendan de Serie “B” a Serie “A”, el plazo finaliza el 20 de noviembre de la
temporada T-1.
Los clubes que desciendan de Serie “A” a Serie “B” dispondrán de un plazo de 15 días a partir
del último día de la jornada deportiva de la temporada T-1 en que se haya constatado
matemáticamente su descenso, y en todo caso dentro del plazo que finaliza el 20 de noviembre
de la temporada T-1.
Los clubes que no se hayan clasificado para la competición internacional que contemplaron en
los presupuestos presentados, deberán presentar los presupuestos e información
complementaria actualizados al nuevo escenario, en el plazo de 10 días a partir del último día
de la jornada deportiva en la que se haya constatado matemáticamente dicho escenario.
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CAPÍTULO TERCERO
NORMAS DE VALORACIÓN
Artículo 10.- Principios y reglas de valoración
Los criterios de valoración, los límites y la cuantía de las distintas partidas que componen el
presupuesto de ingresos y gastos se calcularán de acuerdo con los criterios establecidos para
cada partida en el Anexo de Reglas de Valoración (GCE-01-01) del presente Reglamento,
analizando como norma general las tres últimas temporadas, que forman parte esencial del
mismo.
Con carácter supletorio a dicho Anexo, serán de aplicación las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Todas las cifras se expresarán en dólares USA.
Las transacciones de cualquier naturaleza con terceros, ya sean partes relacionadas o no con el
club, se imputará por su valor razonable y en condiciones de mercado, entendiéndose por tal,
el valor que se convendría en condiciones de libre competencia y entre partes informadas y de
buena fe.
En todo caso, el Órgano de Validación podrá ajustar motivadamente la valoración propuesta por
el club, pudiendo recurrir para ello a un experto independiente para que lleve a cabo la
valoración conforme a los criterios expresados en el párrafo anterior.
Además de cumplir con las reglas establecidas por el presente Reglamento, toda la información
y documentación a aportar por los clubes a la LPFE deberá cumplir los siguientes principios:
• Veracidad, prudencia y razonabilidad.
• Uniformidad temporal en la aplicación de los criterios
• Integridad, sin omitir información
• Legalidad, ser coherente con la normativa y legislación vigente
Excepcionalmente, los clubes podrán proponer al Órgano de Validación la aplicación de criterios
de valoración alternativos a las reglas del presente Reglamento, aportando la documentación
que justifique tal valoración alternativa, quedando a discreción del Órgano de Validación la
aceptación de tal alternativa, que deberá ser expresa y por escrito.
Artículo 11.- Coste de plantilla deportiva, punto de equilibrio y limitaciones
El coste de plantilla deportiva, definido y calculado conforme al presente Reglamento, es la
variable que determina el cumplimiento del punto de equilibrio presupuestario de cada club
para la temporada T. Así pues, los clubes deberán ajustar y limitar este coste de plantilla
deportiva para alcanzar el punto de equilibrio presupuestario, sin perjuicio de las facultades del
Órgano de Validación para asignar un Límite a dicho coste.
Artículo 12.- Reglas de valoración específicas para la partida presupuestaria “Coste de plantilla
deportiva”
A efectos de este Reglamento, la plantilla deportiva está integrada por los siguientes puestos
que el club prevea inscribir en la LPFE para la temporada T:
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• Jugadores del primer equipo
• Cuerpos Técnicos y Staff Técnico, conforme el Reglamento de Inscripción y Habilitación de
Jugadores, Cuerpos Técnicos y Staff Técnico para con la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador
(“LigaPro”).
• Jugadores con contrato laboral en vigor con el club que no estén inscritos en la LPFE ni en
ninguna otra plantilla o equipo concreto dentro del club
• Jugadores que, aunque no mantengan contrato laboral para la temporada T, supongan un
costo para el club en dicha temporada
Los conceptos que integran el costo de esta plantilla deportiva, que deben ser interpretados con
la finalidad de reflejar todo el costo real de la plantilla deportiva, son los siguientes:
• Retribuciones salariales, dinerarias o en especie (vivienda, vehículos, etc.), fijas o variables
• Retribuciones por derechos de imagen, ya sean percibidos por los jugadores /técnicos o por
sociedades titulares de dichos derechos
• Amortización anual del costo de adquisición de derechos federativos y económicos.
• Cuotas de Seguridad Social
• Indemnizaciones por extinción de contratos
• Costo asumido por el club por un jugador cedido temporalmente a otro club
• Primas colectivas, cuyo importe a presupuestar será al menos el 90% del mayor importe
devengado en cualquiera de las últimas tres temporadas
• 25% del precio de opción de compra establecido por contrato para un jugador que vaya a jugar
para el club durante la temporada T, cuando del análisis del caso el Órgano de Validación
concluya razonablemente que la opción se va a ejercer (p. ej.: declaraciones públicas del jugador
en medios de comunicación afirmando con certeza que continuará en el club)
• Gastos de adquisición de jugadores, tales como honorarios y comisiones de intermediarios,
incluyendo el contrato que señale este acuerdo económico.
• Importe por compensación de excesos temporales autorizados por el Órgano de Validación
para la temporada T-1 conforme al Reglamento
• Reclamaciones por impago de obligaciones contractuales de jugadores, cuerpos técnicos y
staff técnico recibidas en LPFE durante la temporada T-1.
• Cualquier otro tipo de contraprestación del club al jugador o sociedades de imagen
En cualquier caso, no se podrá presupuestar unas retribuciones salariales inferiores a los
mínimos establecidos por la normativa laboral o federativa aplicable.
En cuanto a las indemnizaciones por despido o resolución/extinción de contrato laboral o de
derechos de imagen, cuando su cuantía esté pendiente de resolución, el Órgano de Validación
la estimará técnicamente atendiendo al caso concreto.
En los contratos pactados netos de impuestos, la cuantía se calculará elevando al importe
íntegro (tax gross up), conforme a la normativa tributaria vigente.
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En todo caso, cuando el Órgano de Validación considere que las contraprestaciones variables
pactadas entre club y jugador/técnico, o entre clubes por la transferencia temporal o definitiva
de jugadores, son alcanzables con elevada probabilidad, las mismas serán consideradas
retribución fija.
CAPÍTULO CUARTO
PUNTO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Artículo 13.- Obligación de cumplimiento del equilibrio presupuestario
Los presupuestos de ingresos y gastos deberán cumplir el requisito de equilibrio presupuestario.
Los presupuestos de ingresos y gastos cumplen el requisito del equilibrio presupuestario cuando
incluya los siguientes rubros:
Resultado del ejercicio de T, (sin incluir el costo de plantilla deportiva) conforme el modelo
normativo de Presupuesto de Ingresos y Gastos.
(-) Devolución reglamentaria de endeudamiento según numeral 4.6 del artículo 4.
Adicionalmente en caso de incremento por aportaciones y/o ajustes del límite, aplicará:
(+) Aportaciones computables.
(-) Devolución de aportaciones computables.
(-) Ajustes que pudieran corresponder, según artículo 17 del Reglamento.
Artículo 14.- Obligación adicional sobre presupuesto de caja
Obligación de contenido:
Para la elaboración del presupuesto de caja, deberá contener toda la información coherente con
el presupuesto de ingresos / gastos, junto a los cobros y pagos justificados contractualmente y
registrados en las cuentas de activo y pasivo a devengar en la temporada T.
En las actividades de inversión del presupuesto de caja, se aplicarán las siguiente Reglas
especiales sobre inversión y desinversión en derechos federativos y económicos de jugadores.
En cuanto al presupuesto de caja, la partida de inversión en adquisición de derechos federativos
y económicos de jugadores no podrá ser inferior al mínimo de:
La inversión de T-1
El 80% de la media de T-3, T-2 y T-1
En caso de ascenso, el club deberá presupuestar el triple de T-1, y en caso de descenso 1/3 de
T-1.
A su vez, de la inversión prevista, deberá considerarse que al menos se paga en la temporada T
el 30% de toda la inversión. En cuanto a desinversión (traspaso de jugadores), la previsión de
caja se corresponderá con lo establecido en los contratos. Si el importe previsto de desinversión
no es por operaciones materializadas sino por estimación conforme a este Reglamento, la
previsión de caja será un 30% del importe total de la temporada T.
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Obligación del equilibrio presupuestario:
Adicionalmente a la obligación de equilibrio del presupuesto de ingresos y gastos, será
obligatorio que el presupuesto de caja, elaborado según las normas del presente Reglamento,
presente un saldo positivo en todos los meses de la temporada T.
En caso contrario, el Órgano de Validación podrá practicar el correspondiente ajuste al límite de
costo de plantilla deportiva para la temporada T, con la finalidad de que dicho presupuesto de
caja pase a presentar saldo positivo en todos los meses de dicha temporada.
Artículo 15.- Derogado
CAPÍTULO QUINTO
VALIDACIÓN DE PRESUPUESTOS Y ASIGNACIÓN DE LÍMITES DE COSTE DE PLANTILLA
DEPORTIVA
Artículo 16.- Reglas generales
La competencia para validar los presupuestos elaborados por los clubes a efectos del presente
Reglamento corresponde al Órgano de Validación. Para obtener esta validación, los
presupuestos deberán cumplir con el formato, principios y reglas de valoración del Reglamento,
y con el punto de equilibrio presupuestario.
Una vez validado el presupuesto, el Órgano de Validación asignará al club el límite de coste de
plantilla deportiva para la temporada T.
En consecuencia y antes del 30 de noviembre de la temporada T-1 como norma general (dentro
de los 7 días siguientes a su presentación en los casos especiales del artículo 9), el Órgano de
Validación deberá resolver sobre la validación de los presupuestos presentados y asignación
inicial de límites de costo de plantilla deportiva de la temporada T.
Finalmente, los clubes afiliados podrán aportar hasta el 15 de diciembre (dentro de los 7 días
siguientes a su presentación en los casos especiales del artículo 9), las explicaciones y
documentos necesarios al Órgano de Validación, pudiendo este último, aceptarlos, ratificar la
asignación inicial o bien aplicando los ajustes regulados en el artículo 17, todo ello en el plazo
de 10 días desde su aportación.
Artículo 17.- Ajustes
El Órgano de Validación realizará los ajustes que correspondan para adecuar las partidas
correspondientes a los principios y reglas de valoración del Reglamento.
Asimismo, podrá realizar ajustes cuando las hipótesis aplicadas por el club no sean razonables o
falte justificación. En particular, se podrá ajustar cuando no haya razonabilidad en la estimación
de las fechas de cobro y pago de derechos de crédito derivados de todo tipo de operaciones.
El Órgano de Validación ajustará las partidas de los presupuestos, aplicando los criterios,
hipótesis e interpretación del Reglamento que estime más razonables, en los casos de los clubes
que asciendan o desciendan, o bien en los casos en los que se constate de manera fehaciente la
existencia de un nuevo hecho de relevancia económica que modifique los presupuestos
presentados de forma significativa por cualquiera de los clubes afiliados.
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Una vez aportada por parte de los clubes afiliados, la documentación requerida en el artículo 7,
el Órgano de Validación ajustará, en los casos que proceda, el Límite de Costo de Plantilla
Deportiva asignado atendiendo a las diferencias entre la información inicialmente estimada y
finalmente constatada por auditor autorizado, que pudieran existir.
Artículo 18.- Asignación de límites de coste de plantilla deportiva
Una vez validados los presupuestos y conforme el artículo 17, el Órgano de Validación asignará
mediante Acta a cada club su límite de costo de plantilla deportiva, que será de obligado
cumplimiento y no podrá ser rebasado en ningún caso, sin perjuicio de las excepciones
contenidas en el presente Reglamento, Título III, Capítulo Segundo.
Este límite de costo de plantilla deportiva podrá ser incrementado de acuerdo con lo establecido
en el Título III de este Reglamento.
TÍTULO III
INCREMENTO DEL LÍMITE DE COSTE DE PLANTILLA DEPORTIVA
Artículo 19.- Normas generales
Una vez validado el presupuesto y asignado el límite de costo de plantilla deportiva, el Órgano
de Validación o el Director de Control Económico podrán autorizar un incremento o un exceso
de dicho límite, exclusivamente en los supuestos previstos en los artículos 20 al 24 y siempre y
cuando se cumplan los requisitos, obligaciones y procedimiento establecidos en el mismo.
Para aplicar incrementos o excesos temporales de los artículos 20 al 24, el club deberá presentar
solicitud por escrito ante el Órgano de Validación, adjuntando los certificados y documentos
correspondientes al caso, quedando a disposición de dicho Órgano la facultad de solicitar
documentación adicional, realizar las comprobaciones que estime oportunas y realizar los
ajustes por razonabilidad necesarios, mediante resolución motivada.
CAPÍTULO PRIMERO
INCREMENTO POR AUMENTO DE INGRESOS
Artículo 20.- Transferencia de derechos federativos y económicos de jugadores
Si un club formaliza un contrato en firme de transferencia definitiva de derechos federativos y
económicos de un jugador de su propia plantilla, por el cual se consiga un resultado contable
positivo en la temporada T, se podrá incrementar el límite de costo de plantilla deportiva
conforme al siguiente cálculo:
• El resultado contable positivo neto resultante del nuevo contrato se suma al resultado neto
conjunto (beneficios netos menos pérdidas netas) ya materializados dentro de la temporada T
por otros contratos de transferencia.
• Al resultado de la suma anterior se le resta el importe previsto en el presupuesto validado de
la Temporada T para esta partida.
• El límite de costo de plantilla deportiva podrá incrementarse en la cantidad resultante de dicha
resta.
Para aplicar este incremento, el club debe aportar certificado de representante legal del club
que incluya las cifras del resultado contable neto de las operaciones realizadas, incluyendo
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traspasos y extinciones contractuales sin que haya traspaso, tanto las operaciones que arrojan
beneficio como las que arrojan pérdidas, acompañado de copia de todos los documentos de las
operaciones correspondientes.
Artículo 21.- Contratos de comercialización
Si un club formaliza un contrato de comercialización (auspiciantes, publicidad o similar) del que
se derive un incremento en el importe a recibir respecto del previsto para esta partida en el
presupuesto validado para la temporada T, se podrá incrementar el límite de plantilla deportiva
en un importe igual a dicho incremento, sin perjuicio de las facultades del Órgano de Validación
sobre la razonabilidad de los importes y la probabilidad de cobro del contrato en cuestión.
En caso de contratos comerciales con partes relacionadas del Club, estas se medirán como
incremento de aportaciones detallados en el capítulo tercero de este reglamento.
En cualquier caso, para aplicar este incremento, el club deberá aportar certificado de
representante legal del club que todos los datos y cifras relevantes del contrato, adjuntando
copia de este.
Artículo 22.- Ingresos por abonados
Si un club consigue alcanzar durante la temporada T unos ingresos por abonados y socios
superiores al importe presupuestado, podrá incrementar el límite de costo de plantilla deportiva
en dicho importe.
Para aplicar este incremento, el club deberá aportar certificado de representante legal del club
acreditando el importe de ingresos obtenidos conforme Reglamento de Control de Ejecución de
Presupuestos, así como cualquier otro documento que el Órgano de Validación pudiera
requerirle al respecto.
CAPÍTULO SEGUNDO
EXCESO TEMPORAL COMPENSABLE POR VARIACIÓN CONTRACTUAL O LESIÓN
Artículo 23.- Renovación contractual de jugador o extinción de contratos de cuerpo técnico
El límite de costo de plantilla deportiva podrá excederse temporalmente en caso de renovación
contractual, por importe igual al incremento derivado de la renovación, siempre que:
• La duración del contrato tras la renovación no exceda del 31 de diciembre de la temporada
T+2
• La renovación se deba fundamentalmente a un incremento del valor económico-deportivo de
los derechos federativos y económicos del jugador
• El Órgano de Validación considere notoria la necesidad de la renovación contractual en interés
económico-deportivo del club
También se podrá exceder temporalmente el límite en caso de extinción contractual de parte o
la totalidad del cuerpo técnico, por importe igual al costo adicional del cuerpo técnico entrante
sumado al exceso de costo derivado de las indemnizaciones por extinción del cuerpo técnico
saliente.
El exceso temporal acumulado total previsto en este artículo tendrá como límite cuantitativo el
4% del límite de costo de plantilla deportiva previamente asignado, multiplicado
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proporcionalmente por los meses que resten de temporada desde que se produce el supuesto
habilitante para el exceso.
Artículo 24.- Lesión de larga duración
El límite de costo de plantilla deportiva podrá excederse por un importe igual al costo de un
nuevo jugador para sustituir a otro jugador previamente inscrito en el club que haya sufrido una
lesión de duración mínima prevista 5 meses, siempre que se cancele su inscripción en la LPFE, y
con el límite cuantitativo del 80% del costo del jugador lesionado (sin contar amortización de
derechos federativos y económicos).
La lesión debe acreditarse mediante certificado médico y el jugador lesionado no se podrá volver
a inscribir hasta que el club vuelva a presentar saldo disponible en su límite de costo de plantilla
deportiva.
Artículo 25.- Ajuste por compensación del exceso temporal
Para aplicar cualquier supuesto de exceso temporal compensable previsto en este capítulo, el
club deberá presentar previamente un certificado firmado por representante legal del club,
aceptando la compensación y reducción derivada del exceso temporal.
Cualquier incremento de límite de coste de plantilla de los artículos 20, 21 y 22 será aplicado en
primer lugar a compensar y absorber excesos temporales de los artículos 23 y 24.
El importe del exceso de los artículos 23 y 24, menos el importe absorbido por incrementos de
los artículos 20, 21 y 22, será compensado mediante ajuste que reducirá el límite de coste de
plantilla deportiva de la temporada T+1.
CAPÍTULO TERCERO
INCREMENTO POR APORTACIONES
Artículo 26.- Norma general
El límite de coste de plantilla deportiva asignado a un club podrá ser incrementado en la
temporada T cuando se realicen a su favor Aportaciones por parte de socios o partes
relacionadas o por terceros, en los términos establecidos en el presente capítulo.
Artículo 27.- Concepto de aportaciones
los efectos de la regulación del incremento del límite de costo de plantilla deportiva, se entiende
por Aportaciones cualquiera de las siguientes operaciones:
• Aportaciones dinerarias en concepto de capital social o fondo social del club
• Donaciones dinerarias simples e irrevocables a favor del club
• Condonación por el acreedor de deudas con el club simple e irrevocable
• Ampliación de capital social o fondo social del club por compensación de créditos
No se consideran Aportaciones las siguientes operaciones:
• Aportaciones al capital social o fondo social del club impuestas por exigencia legal
• Aportaciones no dinerarias, excepto la compensación de créditos
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• Aumento de capital social o fondo social con cargo a reservas o revalorización contable de
activos
• Préstamos participativos o cualquier tipo de operación en que el club quede obligado a
reintegrar su importe, directa o indirectamente, expresa o tácitamente mediante operaciones
en condiciones que no sean de mercado
• Cualquier operación por la cual el club quede ligada a obligaciones del club de dar, hacer o no
hacer
Las operaciones que se entiendan como Aportaciones, deberán cumplir lo siguiente:
• Quedar debidamente documentadas ante el Órgano de Validación conforme Reglamento de
Control de Ejecución de Presupuestos.
• Quedar reflejadas en los Estados Financieros del club
• Ser inscritas en la Notaría Pública correspondiente y Acta firmada por los miembros del
directorio del Club.
Artículo 28.- Requisitos y cálculo del incremento por aportaciones
Se denomina Aportación anualizada neta al resultado de restar al importe de la Aportación
anualizada, calculado según la distribución temporal que se indica a continuación, el resultado
negativo (previo a la Aportación) del presupuesto de ingresos y gastos o de caja de la temporada
para la que se solicita el incremento.
El límite de costo de plantilla deportiva se podrá incrementar, con la distribución temporal que
se indica a continuación, en un importe igual al 75% de la Aportación anualizada neta.
Para el cálculo del incremento de límite de costo de plantilla deportiva de cada temporada, se
considera Aportación anualizada, el resultado de distribuir el importe total de la Aportación en
un 25% anual durante 3 años.
El restante 25% de la Aportación se destinará en la temporada para la que se pide el primer
incremento, a devolución obligatoria del endeudamiento señalada en el artículo 13 de este
reglamento, mediante pago directo de dicha cantidad desde la LPFE a los acreedores
correspondientes.
Para que el Órgano de Validación analice la validez de la Aportación a efectos del incremento
del límite de costo de plantilla deportiva, el club deberá aportar presupuestos de ingresos y
gastos y de caja, actualizados a la fecha de la Aportación y elaborados conforme a las normas
contenidas en el Título II de este Reglamento.
En todo caso y con carácter excepcional, el Órgano de Validación, podrá considerar para el
incremento de límite de costo de plantilla deportiva, la aportación por parte del Club afiliado,
de una garantía suficiente otorgada por un tercero o parte relacionada.

REFORMADO EL 30/12/2020
VERSIÓN 2021

16

TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES Y TÉCNICOS
Artículo 29.- Principio general sobre límite de coste de plantilla deportiva
El costo de plantilla deportiva, definido y calculado según se establece en el artículo 12 de este
Reglamento, no podrá exceder en ningún momento el límite de dicho costo, asignado por el
Órgano de Validación y según lo señalado en artículo 19 de este reglamento.
La LPFE no inscribirá a ningún jugador o técnico cuando computando el costo individual de dicho
jugador, cuerpos técnicos y staff técnico se rebase el saldo disponible de límite de costo de
plantilla deportiva, el cual se define como la diferencia entre el límite asignado y el costo de
plantilla deportiva existente en el mismo momento.
Así también la LPFE tampoco inscribirá a ningún jugador o técnico en la temporada T, si el Club
afiliado no haya aportado y justificado estar al corriente de pago al menos en un 80% con los
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, habilitados en LPFE, al último periodo trimestral
vencido de conformidad con el Reglamento de Control de Ejecución de Presupuestos.
Artículo 30.- Obligación de información sobre coste de temporada T-1
Los clubes deberán presentar antes del 10 de febrero de la temporada T el modelo normalizado
PCE-01-03 de Costo de Plantilla Deportiva real incurrido durante la temporada T-1, definido y
calculado según se establece en el artículo 12 de este Reglamento. Este modelo normalizado
será verificado por auditor externo según los plazos y procedimientos establecido en el artículo
7 de este reglamento.
En el cuadro resumen se reflejará el “porcentaje de variables”, calculado como el cociente entre
las retribuciones variables materializadas en la temporada T-1, dividido entre las retribuciones
fijas de dicha temporada T-1.
Para poder iniciar el procedimiento de inscripción de jugadores de la temporada T, los clubes
deberán presentar junto con el cuadro resumen una información actualizada para la temporada
T, en concreto indicando el costo para la temporada T de los jugadores, cuerpos técnicos y staff
técnicos que continúan contrato en dicha temporada T, conforme a las retribuciones pactadas
en contrato para dicha temporada T, y sumando la retribución variable estimada aplicando el
“porcentaje de variables” de T-1. El sumatorio de costos del cuadro resumen de esta información
actualizada constituye el costo inicial de plantilla deportiva de la temporada T.
Previo a cada inscripción de jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, los clubes deberán
presentar el modelo normalizado PCE-01-09 de Declaración Responsable, firmada por
representante legal del Club, en la que manifiesten que no existe documento contractual
adicional (contrato, adendas, anexos, etc.) que altere las condiciones laborales u obligaciones
económicas que constan en los contratos que el Club afiliado pretende registrar y habilitar en
LPFE.
En el mismo referido modelo normalizado PCE-01-09, el club afiliado deberá manifestar si tienen
conocimiento de que los jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, que conformen parte del
coste de plantilla deportiva para la temporada T han percibido, están percibiendo o van a
percibir cualquier tipo de retribución pagada o comprometida por terceros, personas naturales
o jurídicas.
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Por este último caso y de existir este tipo de retribuciones pagados por terceros, el Club deberá
aportar el contrato entre el tercero (persona natural o jurídica) y el jugador, cuerpos técnicos y
staff técnico, y su tratamiento a efectos del cálculo de límite de plantilla deportiva será el mismo
que para las aportaciones del Capítulo Tercero del Título III.
En caso de incumplimiento de parte del Club con lo descrito y firmado en dicha Declaración
Responsable, se procederá conforme el Régimen Sancionador aplicable a Control Económico de
la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LPFE).
Artículo 31.- Actualización del coste de plantilla deportiva
El costo inicial de plantilla deportiva de la temporada T se irá actualizando de acuerdo con las
variaciones que se produzcan en cualquiera de los conceptos que integran el costo de plantilla
deportiva, definido y calculado según se establece en el artículo 12 de este Reglamento.
En consecuencia, se irán computando:
• El aumento derivado del costo individual de cada jugador o técnico que el club pretenda
inscribir en la LPFE.
• Las variaciones de costo derivadas de modificaciones contractuales de los jugadores, cuerpos
técnicos y staff técnico que conforman la plantilla deportiva.
• La reducción derivada de la baja de un jugador o técnico, si bien se tendrá en cuenta en su
caso el costo derivado de la resolución contractual. Para computar esta baja, el club debe
aportar el contrato de transferencia o el documento de extinción contractual correspondiente.
• Estimación razonable al costo contractual de jugadores, conforme al artículo 32 de este
reglamento.
Artículo 32.- Procedimiento de inscripción de jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico
Para la inscripción en la LPFE de un nuevo jugador, cuerpos técnicos y staff técnico para la
temporada T, y partiendo siempre de los principios establecidos en el artículo 29, el club deberá
tener validados sus presupuestos de T, haber aportado la información de los artículos 30 y 31, y
aportar toda la documentación e información acreditativa del coste anual del jugador que
pretende inscribir.
Como retribución variable del jugador que se pretende inscribir, se considerará como costo el
importe resultante de multiplicar el “porcentaje de variables” sobre el costo fijo del jugador,
independientemente de los términos pactados en su contrato particular por cualquier concepto
variable.
Adicionalmente y previo a la inscripción de un nuevo jugador cuyo costo contractual en la
temporada T no cumpla los principios de prudencia y razonabilidad descritos en el artículo 10,
el Órgano de Validación o Director de Control Económico aplicará los siguientes criterios de
estimación razonable para ajustar dicho costo anual:
A jugadores que han participado previamente en LPFE:
• El costo mínimo considerado por la inscripción del jugador en su nuevo Club será como mínimo
el 50% del valor anual de sueldos, primas, remuneraciones, etc., de dicho jugador suscrito en su
último contrato.
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• Si el jugador tuviera más de 32 años al momento de la firma del contrato a inscribir, el costo
mínimo considerado será el 30% del valor anual de sueldos, primas, remuneraciones, etc., de
dicho jugador suscrito en su último año de contrato.
A jugadores que no han participado anteriormente en LPFE:
• Si el jugador ha sido internacional absoluto con su país en alguna ocasión, el costo mínimo
considerado será del sueldo mínimo vigente en Ecuador multiplicado por 8.
• Si el jugador tuviera más de 32 años al momento de la firma del contrato a inscribir, el costo
mínimo considerado será el sueldo mínimo vigente en Ecuador multiplicado por 4.
Bajo ningún concepto, la aplicación de los referidos criterios conlleva que el respectivo club no
aporte toda la correspondiente documentación acorde al presente Reglamento; y, sin perjuicio
de la aplicación del Régimen Sancionador, si fuese del caso.
TÍTULO V
ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 33.- Órgano de Validación
El Órgano de Validación de Presupuestos es el órgano de la LPFE que, de conformidad con el
Estatuto y por delegación del Consejo de Presidentes de la LPFE se encarga de verificar el
cumplimiento por parte de los clubes afiliados, del presente Reglamento.
El Órgano de Validación estará presidido por el Director Ejecutivo, para el caso de ser
unipersonal. Podrá ser también un colegiado, elegido por el Director Ejecutivo por un mandato
anual renovable. Para ostentar este cargo, se debe al menos experiencia de cinco años en
responsabilidades de dirección relacionadas con finanzas de clubes de fútbol, no pudiendo
desempeñar cargo alguno o tener vinculación con ningún club afiliado a LPFE.
El Órgano de Validación tiene las siguientes funciones, competencias y facultades, a efectos del
cumplimiento por parte de los clubes del presente Reglamento:
• Resolver sobre la validación de los presupuestos presentados por los clubes
• Requerir información y documentación a los clubes
• Investigar, contrastar y verificar la información y documentación aportada por los clubes
• Realizar ajustes en la valoración de partidas de los presupuestos de los clubes, función que
podrá ser delegable al Director de Control Económico.
• Resolver sobre los criterios, hipótesis y explicaciones aportadas por los clubes
• Asignar el límite de costo de plantilla deportiva
• Resolver sobre incrementos y excesos del límite de costo de plantilla deportiva, función que
podrá ser delegable al Director de Control Económico.
• Interpretar las normas establecidas en el presente Reglamento
• Proponer al órgano competente de la LPFE la modificación del presente Reglamento
• Establecer sus propias normas de funcionamiento internas
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Los clubes deberán designar un representante autorizado para interactuar con el Órgano de
Validación, quedando el club obligado a todos los efectos por las actuaciones realizadas por
dicho representante.
Contra las resoluciones del Órgano de Validación cabrá recurso por parte de los clubes ante el
Comité de Control Económico.
Artículo 34.- Comité de Control Económico
El Comité de Control Económico es el órgano de la LPFE encargado de verificar el cumplimiento
del presente Reglamento, imponiendo en su caso las sanciones correspondientes de
conformidad con el régimen sancionador y resolviendo en última instancia los recursos contra
las resoluciones del Órgano de Validación.
El Comité de Control Económico estará formado por tres miembros, dos economistas o
auditores y un abogado, todos ellos con al menos cinco años de ejercicio profesional, de
reconocido prestigio y que no hayan desempeñado cargo alguno como empleado o directivo de
un club afiliado en los últimos cinco años. Sus miembros serán designados por el Consejo de
Presidentes, por un mandato anual renovable.
La resolución del Comité de Control Económico que resuelva el recurso agotará la vía asociativa.
TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 35.- Régimen sancionador
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Reglamento será sancionado con
arreglo al régimen sancionador que se desarrolle de conformidad con el Estatuto de la LPFE.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Acuerdos y contratos formalizados antes de 2019
En relación con los acuerdos y contratos formalizados entre un club y un jugador o un técnico
(incluyendo acuerdos de modificación de contratos ya existentes), que no estuvieran inscritos
en la FEF antes de 1 de octubre de 2018, la LPFE solo procederá a la inscripción de dichos
jugadores y técnicos para la temporada 2019 en caso de que el coste derivado de dichos
acuerdos y contratos no implique incumplimiento de la obligación de equilibrio presupuestario
establecida en el artículo 13 de este Reglamento para dicha temporada 2019.
Segunda.- Exceso de coste de plantilla 2019
Para las temporadas 2019, 2020 y 2021, en los casos en que por requisitos de competición sobre
número mínimo de jugadores inscritos, un club se vea obligado a incurrir en un coste de plantilla
deportiva superior al límite de coste de plantilla asignado por el Órgano de Validación, se actuará
de la forma siguiente:
• Se permitirá la inscripción de los jugadores que configuran el coste inicial de plantilla
deportiva, definido y calculado según se establece en el artículo 31 de este Reglamento.
• Se permitirá la inscripción de un número de jugadores adicionales hasta completar el número
mínimo para cumplir con los requisitos de competición, únicamente hasta un importe individual
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(calculado según se establece en el artículo 12) por temporada de USD 25.000 en Serie A y USD
10.000 en Serie B.
• No se aplicará ninguna sanción por el exceso de coste de plantilla deportiva incurrido en
aplicación de esta disposición transitoria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Desarrollo normativo
El Comité Directivo aprobará antes del 15 de agosto los modelos normativos y el Anexo de Reglas
de Valoración a efectos de presentación de la información obligatoria en cumplimiento del
presente Reglamento, así como su régimen sancionador.
Así mismo, el Comité Directivo, aprobará los cambios que se efectúen a los modelos normativos
y el Anexo de Reglas de Valoración.
El Órgano de Validación podrá expedir las Circulares que fuesen convenientes o necesarias, para
efectos aclaratorios de interpretación de la aplicación del presente reglamento, función que
podrá ser delegable al Director de Control Económico.
El Consejo de Presidentes aprobará la modificación estatutaria necesaria para incorporar las
figuras del Órgano de Validación y Comité de Control Económico, órganos que son creados con
la entrada en vigor del presente Reglamento, ostentando desde dicha entrada en vigor planas
facultades para el ejercicio de sus funciones.
Innumerada.Los clubs afiliados deberán aportar a LPFE, dentro de 30 días posteriores a su suscripción,
cualquier documento en que figure una obligación contractual con jugadores, cuerpos técnicos
y staff técnico, tales como contratos, adendas, anexos y renovaciones, así como sus
modificaciones o extinciones.
Segunda.- Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor y se aplicará a la elaboración, presentación, validación
de presupuestos y procedimiento de inscripción de jugadores y técnicos para la temporada
2019.
A partir del 2021 aplicará el control adicional a cuerpo y staff técnico conforme la
reglamentación de inscripción y habilitación de la LigaPro.
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MODELOS NORMATIVOS APLICABLES AL REGLAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO
(PCE-01-01) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
CLUB:
Este modelo deberá entregarse firmado junto a la Declaración y anexo de responsabilidad del club

NÚM

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

DENOMINACIÓN
INGRESOS

T-3

T-2

Modelo Normativo
PCE-01-01
T-1
T
0
0

0

0

Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos por competiciones
Taquilla LigaPro
Competiciones internacionales
Taquilla Copa Libertadores
Premios Copa Libertadores
Taquilla Copa Sudamericana
Premios Copa Sudamericana
Competiciones FEF
Taquilla Copa Ecuador
Premios Copa Ecuador
Taquilla Otras competiciones
Premios Otras competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por explotación de instalaciones
Ingresos audiovisuales
Ingresos audiovisuales LigaPro
Ingresos audiovisuales CONMEBOL
Otros ingresos audiovisuales
Ingresos comerciales
Auspicios Publicitarios
Tienda oficial y distribuidores
Otros ingresos comerciales
Otros ingresos
Otros ingresos LigaPro
Subvenciones públicas
Cesión temporal de derechos federativos
Otros ingresos varios
Aportaciones
Ingresos financieros

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS

0

0

0

0

Gastos de personal no deportivo
Sueldos personal no deportivo
Indemnizaciones personal no deportivo
Beneficios sociales
Otros gastos de personal no deportivo
Coste de plantilla deportiva
Contrato laboral
Fijo
Variable
Contrato sociedad
Fijo
Variable
Indemnizaciones
Otras retribuciones
Beneficios sociales
Precio de cesión
Amortización traspasos
Gastos adquisición
Primas colectivas

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
CLUB:
Este modelo deberá entregarse firmado junto a la Declaración y anexo de responsabilidad del club

NÚM
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.

DENOMINACIÓN
Categorías formativas
Sueldos categorías formativas
Indemnizaciones categorías formativas
Beneficios sociales cat. Formativas
Otros gastos categorías formativas
Desplazamientos categorías formativas
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Desplazamientos
Gastos federativos
Aprovisionamiento
Material deportivo
Otros aprovisionamientos
Amortizaciones y Depreciaciones
Amort. y Deprec. Activos fijos materiales
Amort. Activos fijos intangibles
Gastos financieros

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4
11.
11.1
11.2

T-3

T-2

Modelo Normativo
PCE-01-01
T-1
T
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BENEFICIOS NETOS POR TRASPASOS
Beneficios por traspasos
Otros ingresos por traspasos
Pérdidas por traspasos
Otros gastos por traspasos

0

0

0

0

OTROS INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES
Otros Ingresos Excepcionales
Otros Gastos Excepcionales

0

0

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

0

0

DENOMINACIÓN
(+) Resultado del ejercicio de T sin incluir el CPD
(-) Devol. reglament. endeudamiento
(+) Aportaciones computables
(-) Devolución aportaciones computables
(-) Ajustes reglamentarios

T
0
0
0
0
0

(=) LÍMITE DE COSTE DE PLANTILLA DEPORTIVA

0

Representante legal del club
Fecha: __/__/______
Instrucciones de uso del modelo:

1.- Art. 4.1 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
2.- Art. 13: Punto de equilibrio presupuestario.
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(PCE-01-02) PRESUPUESTO DE CAJA
PRESUPUESTO DE CAJA
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo Normativo
PCE-01-02
TOTAL CAJA TOTAL IYG
0
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
2.

COBROS DE EXPLOTACIÓN (+):
Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos por competiciones
Taquilla Competición LigaPro
Competiciones internacionales
Taquilla Copa Libertadores
Premios Copa Libertadores
Taquilla Copa Sudamericana
Premios Copa Sudamericana
Competiciones FEF
Taquilla Copa Ecuador
Premios Copa Ecuador
Taquilla Otras competiciones
Premios Otras competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por explotación de instalaciones
Ingresos audiovisuales
Ingresos audiovisuales LigaPro
Ingresos audiovisuales CONMEBOL
Otros ingresos audiovisuales
Ingresos comerciales
Auspicios Publicitarios
Tienda oficial y distribuidores
Otros ingresos comerciales
Otros ingresos
Otros ingresos LigaPro
Subvenciones públicas
Cesión temporal de derechos federativos
Otros ingresos varios
Aportaciones
Ingresos financieros

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

PAGOS POR EXPLOTACIÓN (-):
Gastos de personal no deportivo
Sueldos personal no deportivo
Indemnizaciones personal no deportivo
Beneficios sociales
Otros gastos de personal no deportivo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

PRESUPUESTO DE CAJA
CLUB

NÚM
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
9.

DENOMINACIÓN
Coste de plantilla deportiva
Contrato laboral
Fijo
Variable
Contrato sociedad
Fijo
Variable
Indemnizaciones
Otras retribuciones
Beneficios sociales
Precio de cesión
Gastos adquisición
Primas colectivas
Categorías formativas
Sueldos categorías formativas
Indemnizaciones categorías formativas
Beneficios sociales cat. Formativas
Otros gastos categorías formativas
Desplazamientos categorías formativas
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Desplazamientos
Gastos federativos
Aprovisionamiento
Material deportivo
Otros aprovisionamientos
Gastos financieros

11.
11.1
11.2
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Modelo Normativo
PCE-01-02
TOTAL CAJA TOTAL IYG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros cobros y pagos excepcionales
Otros Cobros por Ingresos Excepcionales (+)
Otros Pagos por Gastos Excepcionales (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Pagos Administraciones Públicas (-)
Retenciones IVA - SRI
Retenciones IR - SRI
IESS
Retenciones Judiciales SUPA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
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0
0
0

PRESUPUESTO DE CAJA
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo Normativo
PCE-01-02
TOTAL CAJA TOTAL IYG
0
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

13.
13.1
13.2
13.3
13.4

COBROS POR INVERSIÓN (+):
Derechos Federativos y Económicos Jugadores
Propiedad Planta y Equipo
Inversiones financieras
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

14.
14.1
14.2
14.3
14.4

PAGOS POR INVERSIÓN (-):
Derechos Federativos y Económicos Jugadores
Propiedad Planta y Equipo
Inversiones financieras
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.15.
15.1.
15.2.
15.3.

FINANCIACIÓN OBTENIDA(+):
A Bancos o Instituciones Financieras
A Partes Relacionadas del Club
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

16.
16.1.
16.2.
16.3

FINANCIACIÓN DEVUELTA(-):
A Bancos o Instituciones Financieras
A Partes Relacionadas del Club
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
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PRESUPUESTO DE CAJA
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN
COBROS Y PAGOS CIRCULANTES TEMPORADAS ANTERIORES.-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo Normativo
PCE-01-02
TOTAL CAJA TOTAL IYG
0
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

DEUDORES (+):
Abonados y socios
Jugadores y técnicos
Entidades Deportivas
Entidades Comerciales
Otros deudores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

ACREEDORES (-):
Jugadores y técnicos
Entidades deportivas
Administraciones Públicas
Otros acreedores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

CAJA AL INICIO DEL MES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJA AL FINAL DEL MES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Representante financiero del club
Fecha: __/__/______

Representante legal del club
Fecha: __/__/______

1.- Art. 4.2 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
2.- Llenar en la celda E144, donde señala el importe de Caja Inicial del mes, el monto que esté reflejado en la cuenta caja bancos (corte más actualizado acorde a los modelos ingresos y gastos, cpd y endeudamiento de T-1)
3.- Los valores que se reflejen en el modelo de endeudamiento, deben ser computados en actividades de financiación en los periodos que correspondan en función al calendario de pagos o de manera lineal en caso de no
existir programa de pagos.
4.- Los importes de pagos, deben ser registrados con signo negativo.
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(PCE-01-03) COSTO DE PLANTILLA DEPORTIVA Y PRIMAS COLECTIVAS
COSTO DE PLANTILLA DEPORTIVA Y PRIMAS COLECTIVAS DE:

Seleccionar

CLUB
Este modelo deberá entregarse firmado y fechado junto a la Declaración y anexo de responsabilidad del club
SEGÚN VIGENCIA EN LA
SEGÚN VIGENCIA CONTRACTUAL
TEMPORADA
Fecha de
Fecha fin
Fecha de
Fecha fin
Dorsal
Nombre
registro
contrato
registro
contrato

Modelo Normativo
PCE-01-03
(4.1.1) Retribuciones fijas - Contrato laboral
Perfil

Duración

Tipo de contrato

TOTAL

Sueldo Primas / Honorarios Vivienda

0

0

0

(4.1) Retribución
Contrato laboral
(4.1.1)
(4.1.2)
Fijo
Variable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(4.2) Retribución
Contrato imagen
(4.2.1)
(4.2.2)
Fijo
Variable

0

% variable

0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

(4.4) Otras
retribuciones
(4.3)
(4.4.1)
(4.4.2) Otros
Indemnizacion Impuesto a la
conceptos

0

0

(4.5)
Beneficios

0

(4.6) Precio
cesión

0

(4.7) Amortiz.
Traspaso

0

0

(4.8) Gastos
adquisición

(4.9) Primas
Colectivas

0

TOTAL

0

Instrucciones de uso del modelo:
1.- Art. 7.1 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
2.- Art. 4.3 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
3.- Seleccionar en el título del listado: T-1 (CPD real incurrido durante la temporada T-1), Inicial T (Costo inicial de la plantilla deportiva de la temporada T) y T (CPD de la temporada T, uso exclusivo de LigaPro).
4.- El total y las subcuentas deben coincidir con lo detallado en el modelo de ingresos y gastos no. PCE-01-01.

Representante del club
Fecha: __/__/______

5.- Debe de incluirse todos los jugadores y cuerpo técnico habilitados en LigaPro.
6.- El cuerpo técnico debe estar conformado por: Director tecnico (DT) , Asistente tecnico 1 y 2 (AT), Preparador físico (PF) y de arquero (PA), Médico, Kinesiólogo o Fisioterapeuta, delegado del club (DC) y de seguridad (DS).
7.- Leyendas para los registros de perfil:
AT = Asistente Técnico

PA= Preparador de Arqueros

DT= Director Técnico

PF= Preparador Físico

DC= Delegado del Club

DS= Delegado de Seguridad

Procedimiento de Verificación:
1.- Comprobación del Costo de la Plantilla Deportiva, mediante los contratos firmados, pagos efectuados, aportaciones IESS y SRI. Se debe de tomar una muestra del 80% de jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico inscritos en LPFE.
2.- Para las primas colectivas, debe constatarse los importes contabilizados en los gastos de la plantilla deportiva, los importes justificados y pagados a los jugadores o cuerpo técnico, en una muestra del 80% del registro total.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(PCE-01-04) ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA TEMPORADA T-1
LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL "LIGAPRO"
Dirección de Control Económico de Clubes
ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS T-1

Documento Protegido
PCE-01-04

(*) Jus ti fi ca ti vos y s us tentos pa ra res pa l da r l a proyecci ón de l a col umna "Proyecci ón (del corte s egún el cl ub) a Di ci embre en US$"
Número de cuenta o
partida
presupuestaria IYG

RUBROS O CUENTAS
INGRESOS

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
2.

Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos por competiciones
Ta qui l l a Competi ci ón Li ga Pro
Competi ci ones i nterna ci ona l es
Ta qui l l a Copa Li bertadores
Premi os Copa Li bertadores
Ta qui l l a Copa Suda meri ca na
Premi os Copa Suda meri ca na
Competi ci ones FEF
Ta qui l l a Copa Ecua dor
Premi os Copa Ecua dor
Ta qui l l a Otra s competi ci ones
Premi os Otra s competi ci ones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por explotación de instalaciones
Ingresos audiovisuales
Ingres os a udi ovi s ua l es Li ga Pro
Ingres os a udi ovi s ua l es CONMEBOL
Otros i ngres os a udi ovi s ua l es
Ingresos comerciales
Aus pi ci os Publ i ci tari os
Ti enda ofi ci a l y di s tri bui dores
Otros i ngres os comerci a l es
Otros ingresos
Otros i ngres os Li ga Pro
Subvenci ones públ i ca s
Ces i ón tempora l de derechos federa ti vos
Otros i ngres os va ri os
Aportaci ones
Ingresos financieros

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021

Real de Enero a ____ Proyección de _____ a Total proyectado al
T-1 en USD
Diciembre T-1 en USD cierre del T-1 en USD
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comentarios y justificativos de las proyecciones (*)

-
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LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL "LIGAPRO"
Dirección de Control Económico de Clubes
ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS T-1

Documento Protegido
PCE-01-04

(*) Jus ti fi ca ti vos y s us tentos pa ra res pa l da r l a proyecci ón de l a col umna "Proyecci ón (del corte s egún el cl ub) a Di ci embre en US$"
Número de cuenta o
partida
presupuestaria IYG

RUBROS O CUENTAS
GASTOS

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Gastos de personal no deportivo
Suel dos pers ona l no deporti vo
Indemni za ci ones pers ona l no deporti vo
Benefi ci os s oci a l es
Otros ga s tos de pers ona l no deporti vo
Coste de plantilla deportiva
Contrato laboral
Fi jo
Va ri a bl e
Contrato sociedad
Fi jo
Va ri a bl e
Indemni za ci ones
Otra s retri buci ones
Benefi ci os s oci a l es
Preci o de ces i ón
Amorti za ci ón tra s pa s os
Ga s tos a dqui s i ci ón
Pri ma s col ecti va s
Categorías formativas
Suel dos ca tegoría s forma ti va s
Indemni za ci ones ca tegoría s forma ti va s
Benefi ci os s oci a l es ca t. Forma ti va s
Otros ga s tos ca tegoría s forma ti va s
Des pl a za mi entos ca tegoría s forma ti va s
Otros gastos de explotación
Servi ci os exteri ores
Tri butos
Des pl a za mi entos
Ga s tos federa ti vos

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021

Real de Enero a ____ Proyección de _____ a Total proyectado al
T-1 en USD
Diciembre T-1 en USD cierre del T-1 en USD
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comentarios y justificativos de las proyecciones (*)
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LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL "LIGAPRO"
Dirección de Control Económico de Clubes
ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS T-1

Documento Protegido
PCE-01-04

(*) Jus ti fi ca ti vos y s us tentos pa ra res pa l da r l a proyecci ón de l a col umna "Proyecci ón (del corte s egún el cl ub) a Di ci embre en US$"
Número de cuenta o
partida
presupuestaria IYG
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.

RUBROS O CUENTAS

Real de Enero a ____ Proyección de _____ a Total proyectado al
T-1 en USD
Diciembre T-1 en USD cierre del T-1 en USD

Aprovisionamiento
Ma teri a l deporti vo
Otros a provi s i ona mi entos
Amortizaciones
Amort. Acti vos fi jos ma teri a l es
Amort. Acti vos fi jos i nta ngi bl es
Gastos financieros

-

-

-

-

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4

BENEFICIOS NETOS POR TRASPASOS
Benefi ci os por tra s pa s os
Otros i ngres os por tra s pa s os
Pérdi da s por tra s pa s os
Otros ga s tos por tra s pa s os

-

-

-

11.
11.1
11.2

OTROS INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES
Otros Ingres os Excepci ona l es
Otros Ga s tos Excepci ona l es

-

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-

-

Comentarios y justificativos de las proyecciones (*)

-

Representante legal del club
Fecha: __/__/______
1.- Art. 4.4 del Regl a mento de Control Económi co Vi gente Reforma do el 30/12/2020
2.- Art. 7.2 del Regl a mento de Control Económi co Vi gente Reforma do el 30/12/2020
Procedimiento de Verificación:
1.- Comproba r l os i mportes conforme decl a ra ci ón de i mpues tos del Cl ub a l ci erre económi co de T-1.
2.- Confi rma ci ón de i mportes entre cl ubes , conforme Ces i on tempora l o defi ni ti va de derechos de juga dores efectua dos en T-1.
3.- Comproba ci ón del Cos to de l a Pl a nti l l a Deporti va , medi a nte l os contra tos fi rma dos , pa gos efectua dos , a porta ci ones IESS y SRI. Se debe de toma r una mues tra del 80% de juga dores , cuerpos técni cos y s ta ff
técni co i ns cri tos en LPFE.
4.- Comproba ci ón del rubro Des pl a za mi entos , cons i dera ndo una mues tra del 60% a fa ctura s , comproba ntes de venta a utori za dos por el SRI y cua l qui er documento que ha ya ori gi na do un ga s to por
l a movi l i za ci ón del Cl ub pa ra di s puta r l os pa rti dos del pri mer pl a ntel .

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021
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(PCE-01-05) INFORMACIÓN DE CARGAS Y GRAVÁMENES SOBRE DERECHOS FEDERATIVOS Y
ECONÓMICOS DE JUGADORES
INFORMACIÓN DE CARGAS Y GRAVÁMENES SOBRE DERECHOS FEDERATIVOS Y ECONÓMICOS DE JUGADORES

Ambito de aplicación:
Derechos Económicos y Federativos de jugadores.

Modelo Normativo
PCE-01-05

Club:

Temporada T:

Representante del
Club:

Fecha:

Cargo:

Certifica:
Que la información facilitada en este modelo normativo y demás información presentada es veraz, autentica y completa y que el Club no conoce
circunstancias de cualquier naturaleza (económica, jurídica o deportiva) que supusiera una modificación significativa de todas las cargas y
operaciones reportadas en este documento y si en el caso conocer un incremento de dichas operaciones reportará inmediatamente a Liga Pro
con la presentación de este modelo y sus respectivos soportes.
Que el presente modelo normativo presentado a la Dirección de Control Económico de LigaPro han sido debidamente aprobados por el Sr.
Representante del Club en su condición de [Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado/ Director General/ cargo similar del Club).

No.

Nombre del
Jugador

% Derechos
Federativos

Acreedor

Tipo de carga

Origen de la
obligación

Importe en
USD

Fecha de la
operación

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totales en USD dólares:
A este modelo se deberá adjuntar los soportes económicos y/o jurídicos para justificar la cesión de estos derechos.

Y para que conste ante la LigaPro, se formula este respectivo modelo normativo en la ciudad de [
[ ___ /___ / ____ ].

], en la fecha de

El REPRESENTANTE AUTORIZADO

Art. 4.5 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021
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(PCE-01-06) ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO

CLUB:
CORTE:
Este modelo deberá entregarse firmado junto a la Declaración y anexo de responsabilidad del club

#

ACREEDORES

SALDO
INICIAL

Modelo Normativo
PCE-01-06
Importe
a pagar
SALDO A LA
FECHA T-1

T

Instituciones Financieras:

0

0

0

Entidades deportivas:

0

0

0

Adiministraciones Públicas:

0

0

0

Jugadores y Técnicos habilitados en LigaPro:

0

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021
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ENDEUDAMIENTO

CLUB:
CORTE:
Este modelo deberá entregarse firmado junto a la Declaración y anexo de responsabilidad del club

#

ACREEDORES

SALDO
INICIAL

Modelo Normativo
PCE-01-06
SALDO A LA Importe a pagar
FECHA T-1

T

Jugadores y Técnicos no habilitados en LigaPro:

0

0

0

Partes relacionadas:

0

0

0

Otros (especificar):

0

0

0

TOTALES

0

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Representante legal del club
Fecha: __/__/______

Instrucciones de uso del modelo:

1.- Art. 4.6 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
2.- Art. 7.4 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
3.- Debe de coincidir con lo registrado en Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros (contingencias).
4.- Debe de acompañar los soportes de pasivos, como pagaré, tablas de amortización, acuerdos de pago, etc.
Procedimiento de Verificación:

1.- Comprobación de los importes contenidos en la categoría Deudas con jugadores y técnicos habilitados en LigaPro,
junto a la documentación contractual, convenios, aplazamientos y cualquier otro documento que figure una
obligación en contra del Club.
2.- Efectuar confirmación de saldos para los acreedores cuentas de Entidades Deportivas, Administraciones Públicas y
Partes Relacionadas, con un margen de muestra del 60%.

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021
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(PCE-01-07) INFORMACIÓN PARA CALCULAR EL BENEFICIO O PÉRDIDA NETOS DE LAS
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS FEDERATIVOS Y ECONÓMICOS DE
JUGADORES
INFORMACIÓN PARA CALCULAR EL BENEFICIO O PÉRDIDA NETOS DE LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS
FEDERATIVOS Y ECONÓMICOS DE JUGADORES

Modelo Normativo
PCE-01-07
Club:

Temporada T:

Representante del
Club:

Fecha:

Cargo:

No.

Nombre del Jugador

Fecha de la
Operación

Club /
Adquirente

Importe
Transferido (A)

Gastos
Asociados (B)

Valor Neto
Contable (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totales en USD dólares:

-

-

-

Beneficio /
Pérdida (A-B-C)
-

Certifica:
Que la información facilitada en este modelo normativo y demás información presentada es veraz, autentica y completa y que el Club no
conoce circunstancias de cualquier naturaleza (económica, jurídica o deportiva) que supusiera una modificación significativa de todas las
operaciones reportadas en este documento y si en el caso conocer un incremento de dichas operaciones reportará inmediatamente a Liga
Pro con la presentación de este modelo y sus respectivos soportes.
Que el presente modelo normativo presentado a la Dirección de Control Económico de LigaPro han sido debidamente aprobados por el Sr.
Representante del Club en su condición de [Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado/ Director General/ cargo similar del Club).

El REPRESENTANTE AUTORIZADO

Art. 4.7 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021
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(PCE-01-08) DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSCRITA QUE GARANTICE LA VERACIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS DEL CLUB
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSCRITA QUE GARANTICE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL CLUB

Modelo Normativo
PCE-01-08
Club:

Temporada T:

Representante
del Club:

Fecha:

Cargo:
Estimado señor Director Ejecutivo de LigaPro, declaro en nombre y representación legal del Club antes mencionado, como
Representante Autorizado que formula con carácter de responsable la presente Declaración comprensiva de los siguientes extremos
y circunstancias:
Primero. –

Que, los Presupuestos LigaPro presentados por el Club para la Temporada T se han elaborado de acuerdo con las reglas y
principios establecidos en las Normas de Elaboración de Presupuestos del reglamento de Control Económico que tiene
aprobadas y en vigor la LigaPro.
Segundo. –

Que, según su leal saber y entender las operaciones, actos y negocios jurídicos en los que ha sido parte el Club y que
configuran las distintas Partidas Presupuestarias y que integran los citados Presupuestos presentados ante la Ligapro,
cumplen la normativa jurídica vigente.
Tercero. –

Que, la información facilitada en los Presupuestos LigaPro y demás información presentada es veraz, autentica y completa y
que el Club no conoce circunstancias de cualquier naturaleza (económica, jurídica o deportiva) que supusiera una
modificación significativa de las bases e hipótesis tomadas en consideración para la elaboración de los Presupuestos
LigaPro.
Cuarto. –
Que, los Presupuestos presentados a la Dirección de Control Económico de LigaPro han sido debidamente aprobados por el Sr.
Representante del Club en su condición de [Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado/ Director General/ cargo similar del Club).
Y para que conste ante la LigaPro, se formula esta respectiva Declaración Responsable en la ciudad de [
en la fecha de
[ ___ /___ / ____ ].

],

El REPRESENTANTE AUTORIZADO

1.- Art. 4.8 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021
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(PCE-01-09) DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSCRITA QUE GARANTICE LA VERACIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS DEL CLUB
DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE AL COSTO DE PLANTILLA DEPORTIVA DE 01-01-T, APORTACIÓN DE TODA LA
DOCUMENTACION CONTRACTUAL REGLAMENTARIA Y DE LAS RETRIBUCIONES PAGADAS POR TERCEROS A LOS
JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO INSCRITOS EN EL TORNEO DE LIGAPRO
Aplicable a:
1.- Costo Inicial de Plantilla Deportiva de la Temporada T .
2.- Aportación total de la documentación contractual de jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico.
3.- Retribuciones Pagadas o comprometidas por terceros a jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico.
Club:

Temporada T:

Representante
del Club:

Fecha:

Modelo Normativo
PCE-01-09

Cargo:
Estimado señor Director Ejecutivo de LigaPro, declaro en nombre y representación legal del Club antes mencionado, como
Representante Autorizado que formula con carácter de responsable la presente Declaración comprensiva de los siguientes extremos
y circunstancias:
Primero. –
Que, todas las retribuciones a los jugadores y cuerpo técnico detalladas en los contratos vigentes están incluidas en el modelo
normativo PCE-01-03 "Costo de Plantilla Deportiva inicial de la temporada T", según lo establece el artículo 12 del Reglamento de
Control Económico vigente. Para tal efecto acompaña el modelo antes mencionado a esta declaración .
Segundo. –
Que, no existe documento contractual adicional (contrato, adendas, anexos, etc.) que altere las condiciones laborales u obligaciones
económicas que constan en los contratos que el Club afiliado pretende registrar y habilitar en LPFE.

Tercero. –
Que, en caso de que tener conocimiento de que los jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, que conformen parte del coste de
plantilla deportiva para la temporada T han percibido, están percibiendo o van a percibir cualquier tipo de retribución pagada o
comprometida por terceros, personas naturales o jurídicas. Procederé a comunicar y a aportar la documentación contractual suscrita
entre el jugador o miembros del cuerpo - staff técnico y el tercero; y su tratamiento a efectos del cálculo de límite de plantilla
deportiva será el mismo que para las aportaciones del Capítulo Tercero del Título III.
Cuarto. –
Que, en caso de incumplimiento de parte del Club con lo descrito y firmado en la presente Declaración Responsable, se procederá
conforme el Régimen Sancionador aplicable a Control Económico de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LPFE).

Y para que conste ante la LigaPro, se formula esta respectiva Declaración Responsable en la ciudad de [
en la fecha de
[ ___ /___ / ____ ].

],

El REPRESENTANTE AUTORIZADO

1. Art. 30 Reglamento de Control Económico vigente Reformado el 30/12/2020

REFORMADO EL 19/01/2021
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(PCE-01-10) BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
CLUB:

NÚM

DENOMINACIÓN

T-3

T-2

Modelo Normativo
PCE-01-10
T-1
T

T-3

T-2

T-1

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalente de caja
Saldos deudores de las transferencias de jugadores
Saldos deudores de entidades del grupo y partes relacionadas
Saldos deudores - otros
Inventarios
ACTIVO NO CIRCULANTE
Activos fijos materiales
Activos inmateriales – jugadores
Activos inmateriales – otros
Inversiones

PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
Adelantos en cuenta corriente y préstamos
Saldos acreedores de las transferencias de jugadores
Saldos acreedores de entidades del grupo y partes relacionadas
Saldos acreedores - otros
Obligaciones fiscales
Provisiones a corto plazo
PASIVO NO CIRCULANTE
Préstamos bancarios y otros préstamos
Otras obligaciones a largo plazo
Obligaciones fiscales
Provisiones a largo plazo
ACTIVO-PASIVO NETO:
Activo-pasivo neto
Acciones de tesorería
Capital emitido y reservas

INDICADORES FINANCIEROS
Liquidez
Activo Circulante / Pasivo Circulante
Solvencia
Activo Total / Pasivo Total
Deuda / Ingreso
Ingresos Totales / Total Pasivo
Fondo de maniobra
Activo Circulante - Pasivo Circulante
Endeudamiento
Pasivo Total / Activo-Pasivo Neto
CPD / Ingreso
CPD / Ingresos Totales

T

Representante legal del club
Fecha: __/__/______

REFORMADO EL 19/01/2021
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(PCE-01-11) LISTA DE NUEVAS INCORPORACIONES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES DE
JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL TORNEO DE LIGA PRO
LISTA DE NUEVAS INCORPORACIONES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
DEL TORNEO DE LIGA PRO

Modelo Normativo
PCE-01-11
Club:

Temporada T:

Representante
del Club:

# de envío
Lista:

Cargo:

Fecha:

*El orden de prioridad solicitado por el club y correspondiente al número de envío de la lista del club arriba indicado.

* Orden
1

Nombre completo

Perfil
Seleccionar

2

Seleccionar

3

Seleccionar

4

Seleccionar

5

Seleccionar

6

Seleccionar

7

Seleccionar

8

Seleccionar

9

Seleccionar

10

Seleccionar

11

Seleccionar

12

Seleccionar

13

Seleccionar

14

Seleccionar

15

Seleccionar

16

Seleccionar

17

Seleccionar

18

Seleccionar

19

Seleccionar

20

Seleccionar

21

Seleccionar

22

Seleccionar

23

Seleccionar

24

Seleccionar

25

Seleccionar

26

Seleccionar

27

Seleccionar

28

Seleccionar

29

Seleccionar

30

Seleccionar

31

Seleccionar

32

Seleccionar

El REPRESENTANTE AUTORIZADO
Instrucciones de uso del modelo:
1.- Debe de incluirse todos los jugadores y cuerpo técnico que el Club pretende habilitar en LigaPro.

REFORMADO EL 19/01/2021
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(GCE-01-01) ANEXOS DE REGLAS DE VALORACIÓN
ANEXO DE REGLAS DE VALORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONTROL ECONÓMICO

Modelo Normativo
GCE-01-01
RUBRO
1. Importe neto de la cifra de negocios

DESCRIPCIÓN
Incluye los rubros:
1.1.ÅIngresos por competiciones
1.2.ÅIngresos por abonados y socios
1.3.ÅIngresos por explotación de instalaciones
1.4.ÅIngresos audiovisuales
1.5.ÅIngresos comerciales
1.6.ÅOtros ingresos.

HIPÓTESIS
Detalla la cifra total de los rubros
contenidos en esta cuenta.

1.1. Ingresos por competiciones

Ingresos por venta de entradas por partidos disputados en el estadio donde el club juega como equipo Detalla la cifra total de los rubros
local en LigaPro, competiciones internacionales y otras competiciones.
contenidos en esta cuenta.

No incluye ingresos por abonos de temporada y cuotas de socios, que se incluyen en el rubro 1.2.
1.1.1. Taquilla LigaPro

Ingresos por venta de entradas por partidos disputados en el estadio donde el club juega como equipo 1.- Valor máximo: el mayor de los importes
local en LigaPro.
reales de T-3, T-2 y el importe estimado de
T-1 justificado mediante
extractos
bancarios y conforme reglamento de
Control de Ejecución de Presupuestos en la
misma Serie (A o B) en que se prevea
participar en T.
2.- Si el valor de referencia es T-1, se debe
justificar el importe estimado para dicha
temporada.
3.- Si el club no ha participado en ninguna
de las temporadas T-3, T-2 y T-1 en la
misma Serie (A o B) que prevé participar en
T, el club propondrá una alternativa de
valoración.
4.- El Órgano de Validación ajustará este
importe en caso de diferencias de la
información inicialmente presupuestada y
la constatada por auditor autorizado.
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Modelo Normativo
GCE-01-01
RUBRO
1.1.2. Competiciones internacionales

DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS
Ingresos por taquillas y premios obtenidos en competiciones internacionales: Copa Libertadores y Copa Detalla la cifra total de los rubros
Sudamericana, incluyen los sub-rubros:
contenidos en esta cuenta.
1.1.2.1.ÅÅÅTaquilla Copa Libertadores
1.1.2.2.ÅÅÅPremios CopaLibertadores
1.1.2.3.ÅÅÅTaquilla Copa Sudamericana
1.1.2.4.ÅÅÅPremios Copa Sudamericana

1.1.2.1. Taquilla Copa Libertadores

Ingresos por venta de entradas por partidos disputados en el estadio donde el club juega como equipo 1.- Valor máximo: media de los importes
local en competiciones internacionales.
reales de T-3, T-2 y el importe estimado
de T-1, calculada dividiendo entre 2 o 3,
según se haya obtenido ingresos 2 o 3
temporadas
para
la
competición
internacional de que se trate.
2.- Se debe justificar el importe estimado
para la temporada T-1.

1.1.2.3. Taquilla Copa Sudamericana

3.- Si se ha obtenido ingresos solo 0 o 1
temporadas, se debe justificar la
valoración propuesta por el club,
principalmente basada en datos históricos.
4.- El Órgano de Validación ajustará este
importe en caso de diferencias de la
información inicialmente presupuestada y
la constatada por auditor autorizado.
1.1.2.2. Premios Copa Libertadores
1.1.2.4. Premios Copa Sudamericana
1.1.3. Competiciones FEF

Ingresos por premios obtenidos en competiciones internacionales.

1.Se
debe
justificar conforme
comunicación oficial por parte de
Ingresos por taquillas y premios obtenidos en competiciones organizadas por la Federación Ecuatoriana Detalla la cifra total de los rubros
de Fútbol.
contenidos en esta cuenta
1.1.3.1.ÅÅÅTaquilla competiciones FEF
1.1.3.2.ÅÅÅPremios competiciones FEF
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1.1.3.1. Taquilla Copa Ecuador

DESCRIPCIÓN
Ingresos por venta de entradas por partidos disputados en el estadio donde el club juega como equipo
local en el torneo de Copa Ecuador, organizado por FEF.

1.1.3.3. Taquilla Otras competiciones

HIPÓTESIS
1.- Valor máximo: media de los importes
reales de T-3, T-2 y el importe estimado
de T-1, calculada dividiendo entre 2 o 3,
según se haya obtenido ingresos 2 o 3
temporadas para la competición de FEF de
que se trate.
2.- Se debe justificar el importe estimado
para la temporada T-1.
3.- Si se ha obtenido ingresos solo 0 o 1
temporadas, se debe justificar la
valoración propuesta por el club,
principalmente basada en datos históricos.
4.- El Órgano de Validación ajustará este
importe en caso de diferencias de la
información inicialmente presupuestada y
la constatada por auditor autorizado.

1.1.3.2. Premios Copa Ecuador

Ingresos por premios obtenidos en competiciones organizadas por FEF.

1.- Se debe justificar conforme
comunicación oficial por parte de FEF.

1.1.3.4. Premios Otras competiciones
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1.2. Ingresos por abonados y socios

DESCRIPCIÓN
Ingresos por abonos de temporada y cuotas de socios.

HIPÓTESIS
1.- Valor máximo: importe estimado
justificado mediante extractos bancarios,
conforme reglamento de Control de
Ejecución de Presupuestos para la
temporada T-1.
2.- En caso estimar incremento de ingresos
por aumento de capacidad del estadio, el
club deberá justificar el cálculo.
3.- En caso de que se prevea participar en
la temporada T en una Serie (A o B) distinta
que en T- 1, el valor máximo será el de la
última temporada desde T-3 en que el club
participó en la misma Serie (A o B) que
prevé participar en T.
4.- En caso de no haber participado desde T3 en la misma Serie (A o B) que se prevé
participar en T, el club deberá aportar
alternativa de valoración, que debe
corresponderse con clubes similares.
5.- El Órgano de Validación podrá ajustar el
valor de T en caso de evidencia
razonablemente previsible para T. Por
ejemplo, si en T-1 se ofrecía el abono de T1 con una promoción de descuento del 50%
del abono de T, se aplicará dicho
porcentaje de reducción respecto de la
regla general de valoración de este rubro.

1.3. Ingresos por explotación de instalaciones

Ingresos por venta de entradas para acceder a instalaciones, o por cesión en arrendamiento o similar de Valor máximo: media de los importes
instalaciones, todo ello para eventos o actividades distintos de los partidos de fútbol del primer reales de T-3, T-2 y el importe estimado de
equipo.
T-1.

1.4. Ingresos audiovisuales

Ingresos por cesión de derechos audiovisuales en relación con la participación en LigaPro y en Detalla la cifra total de los rubros
competiciones internacionales.
contenidos en esta cuenta.
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1.4.1. Ingresos audiovisuales LigaPro

DESCRIPCIÓN
Ingresos por cesión de derechos audiovisuales en relación con la participación en LigaPro

HIPÓTESIS
Se reflejará el importe comunicado
oficialmente por LigaPro a los clubes,
conforme a la previsión de ingresos totales
fijos y variables, criterios de reparto
aplicables
y
demás
circunstancias
relevantes.

1.4.2. Ingresos audiovisuales CONMEBOL

Importe que corresponde al club según las reglas de reparto de CONMEBOL por su participación en 1.- Valor máximo: media de los importes
competiciones internacionales, que no corresponde ni a taquilla ni a premios, que se incluyen en el reales de T-3, T-2 y el importe estimado de
rubro 1.1.2.
T-1, calculada dividiendo entre 2 o 3, según
se haya obtenido ingresos 2 o 3
temporadas
para
la
competición
internacional de que se trate.
2.- Se debe justificar el importe estimado
para la temporada T-1.
3.- Si se ha obtenido ingresos solo 0 o 1
temporadas, se debe justificar la
valoración propuesta por el club,
principalmente basada en datos históricos.

1.4.3. Otros ingresos audiovisuales

Cualquier otro ingreso por derechos audiovisuales.

1.- Sólo podrá presupuestarse importes
documentados mediante contrato.
2.- En caso de existir importes variables, se
aceptará la media de dichos importes
variables de las temporadas T-3 a T-1 en
que el club haya participado en la misma
Serie (A o B) que prevé participar en T.

1.5. Ingresos comerciales

Ingresos por auspicios, publicidad, tienda oficial y distribuidores, y similares.
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1.5.1. Auspicios Publicitarios

DESCRIPCIÓN
Corresponde a ingresos por auspicios.

HIPÓTESIS
1.- Se admite presupuestar importes que
estén justificados mediante contrato
firmado en al menos un 90% del importe
presupuestado.
2.- En todo caso, el Órgano de Validación
ajustará motivadamente los valores
reflejados en los contratos en caso de que
éstos no se correspondan con valores de
mercado.
3.- En caso de gestión directa por el club, el
valor máximo a presupuestar será el
importe
real
justificado mediante
extractos bancarios, conforme Reglamento
de Control de Ejecución de Presupuestos
de la última temporada en que el club haya
participado en la misma Serie (A o B) que
prevea participar en T.
4.- En caso de importes variables, se
admite como máximo la media de los
importes variables de las
temporadas T-3, T-2 y estimado de T-1 en
que el club haya participado en la misma
Serie (A o B) que prevea participar en T.

1.5.2. Tienda oficial y distribuidores

Corresponde a ingresos obtenidos por ventas de productos con la marca del club, en tiendas oficiales o 1.- Valor máximo: el mayor de los importes
distribuidores autorizados.
reales de T-3, T-2 y el importe estimado de
T-1 en la misma Serie (A o B) en que se
prevea participar en T.
2.- Si el valor de referencia es T-1, se debe
justificar mediante extractos bancarios
conforme reglamento de Control de
Ejecución de Presupuestos el importe
estimado para dicha temporada.
3.- Si el club no ha participado en ninguna
de las temporadas T-3, T-2 y T-1 en la
misma Serie (A o B) que prevé participar en
T, el club propondrá una alternativa de
valoración.
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1.5.3. Otros ingresos comerciales

DESCRIPCIÓN
Cualquier otro ingreso comercial.

HIPÓTESIS
1.- Se admite presupuestar importes que
estén justificados mediante contrato en al
menos un 90% del importe presupuestado.
2.- En todo caso, el Órgano de Validación
ajustará motivadamente los valores
reflejados en los contratos en caso de que
éstos no se correspondan con valores de
mercado.
3.- Si el valor de referencia es T-1, se debe
justificar mediante extractos bancarios
conforme reglamento de Control de
Ejecución de Presupuestos el importe
estimado para dicha temporada.
4.- En caso de importes variables, se
admite como máximo la media de los
importes variables de las temporadas T-3, T2 y estimado de T-1 en que el club haya
participado en la misma Serie (A o B) que
prevea participar en T.

1.6. Otros ingresos

Otros ingresos especificados en los sub-rubros:
1.6.1.ÅÅOtros ingresos LigaPro
1.6.2.ÅÅSubvenciones públicas
1.6.3.ÅÅCesión temporal de derechos federativos
1.6.4.ÅÅOtros ingresos varios
1.6.5.ÅÅAportaciones

1.6.1. Otros ingresos LigaPro

Cualquier ingreso que pudiera corresponder recibir al club de LigaPro, a excepción del correspondiente En caso de corresponder algún importe al
a derechos audiovisuales, en virtud de Estatuto, Reglamentos o resoluciones debidamente autorizadas club, éste será comunicado oficialmente
por los órganos competentes de LigaPro.
por LigaPro al club.

1.6.2. Subvenciones públicas

Corresponde a importes recibidos de organismos públicos.
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1.6.3. Cesión temporal de derechos federativos
1.6.4. Otros ingresos varios

DESCRIPCIÓN
Ingresos por cesión de derechos federativos.

HIPÓTESIS
Se admitirá los importes justificados
mediante contratos.

Indemnizaciones de seguros, ingresos por sorteos realizados y otros ingresos no contemplados en otros 1.- Valor máximo: media de los importes
rubros.
reales de T-3, T-2 y el importe estimado de
T-1 en la misma Serie (A o B) en que se
prevea participar en T.
2.- Si el club no ha participado en ninguna
de las temporadas T-3, T-2 y T-1 en la
misma Serie (A o B) que prevé participar en
T, el club propondrá una alternativa de
valoración.

1.6.5. Aportaciones

Ingresos por aportaciones realizadas por partes de socios, partes relacionadas o por terceros como:
1. Aportaciones dinerarias en concepto de capital social o fondo social del club
2. Donaciones dinerarias simples e irrevocables a favor del club
3. Condonación por el acreedor de deudas con el club simple e irrevocable
4. Ampliación de capital social o fondo social del club por compensación de créditos

Se calculará conforme lo estipulado en el
Capitulo Tercero, artículo 28 del
Reglamento de Control Económico
“Requisitos y cálculo del incremento por
aportaciones”.

2. Ingresos financieros

Ingresos por intereses bancarios, dividendos y otros ingresos por acciones, diferencias positivas de
cambio, etc.

Se deberá justificar este importe mediante
extracto bancario, contratos, etc.

3. Gastos de personal no deportivo

Incluye los rubros:
3.1.ÅSueldos personal no deportivo
3.2.ÅIndemnizaciones personal no deportivo
3.3.ÅBeneficios sociales
3.4.ÅOtros gastos de personal no deportivo

Detalla la cifra total de los rubros
contenidos en esta cuenta.

3.1. Sueldos personal no deportivo

En este rubro el club debe incluir todo tipo de retribución al personal no deportivo, ya sea dineraria o
en especie.

1.- Valor mínimo: importe estimado T-1,
que debe guardar relación razonable con
los datos reales de T-3 y T-2.
2.- En caso de participar en Serie (A o B)
diferente en T-1 y en T, el club podrá
aportar alternativa de valoración, que
requerirá aprobación del Órgano de
Validación.
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3.2. Indemnizaciones personal no deportivo

Indemnizaciones personal no deportivo

DESCRIPCIÓN

3.3. Beneficios sociales

Corresponde a los beneficios sociales estipulados en las leyes y normativa ecuatoriana.

HIPÓTESIS
El club deberá justificar estimación, que
requerirá aprobación del Órgano de
Validación.

Debe representar el 21,90% del importe de
sueldos.
El club podrá aportar explicación en caso
de estimar otro importe, que requerirá
aprobación del Órgano de Validación.

3.4. Otros gastos de personal no deportivo

4. Coste de plantilla deportiva

El club deberá justificar estimación, que
En este rubro el club debe incluir todo tipo de prestaciones al personal no deportivo, que supongan un
requerirá aprobación del Órgano de
coste para el club, tales como comedor de empresa, obsequios, descuentos en tienda oficial, etc.
Validación.
En este rubro se debe incluir todos los conceptos que integran el coste de plantilla deportiva, tal como 1.- Se debe aplicar las reglas de valoración
se definen en el artículo 12 del Reglamento de Control Económico.
establecidas por el artículo 12 del
Reglamento de Control Económico.
2.- Valor máximo: de acuerdo con la
finalidad del Reglamento, para este rubro
se admitirá como valor máximo aquél que,
una vez validados los importes del resto de
rubros del presupuesto, se cumpla el
punto de equilibrio presupuestario, tal
como se define en el artículo 13 del
Reglamento, y sin perjuicio de las
limitaciones que pudieran derivarse de los
requisitos
que
debe
cumplir el
presupuesto de tesorería.

4.1. Contrato laboral

Retribución según contrato laboral. Se compone de los sub-rubros:

Detalla la cifra total de los rubros
contenidos en esta cuenta.

4.1.1.ÅÅÅFijo. - Retribución fija según contrato laboral (Sueldo, Prima, Vivienda, etc)
4.1.2.ÅÅÅVariable. - Retribución variable estimada según el artículo 30 del Reglamento.
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4.2. Contrato sociedad

DESCRIPCIÓN

HIPÓTESIS
Detalla la cifra total de los rubros
Retribución según contrato con sociedades vinculadas al jugador, en concepto de derechos de imagen o
contenidos en esta cuenta.
cualquier otro. Se compone de los sub-rubros:
4.2.1.ÅÅÅFijo. - Retribución fija según contrato con sociedades vinculadas al jugador.
4.2.2.ÅÅÅVariable. - Retribución variable estimada según el artículo 30 del Reglamento.

4.3. Indemnizaciones

Cantidades para resarcir de daños, indemnizaciones por despido o por cualquier tipo de acuerdo Ver la hipótesis del punto 4.
mediante el cual finalice la relación laboral. Por ejemplo: indemnizaciones por rescisión unilateral del
club, compensaciones por finalización de mutuo acuerdo, cantidades fijadas legal, judicial o
convencionalmente como indemnización por despido, etc.

4.4. Otras retribuciones

En este rubro se debe incluir cualquier otro tipo de retribución, con carácter exhaustivo y con la Ver la hipótesis del punto 4.
finalidad de incluir cualquier importe que represente un coste para el club. Incluir retribuciones
dinerarias y en especie. Por ejemplo: impuestos asumidos, viáticos, incentivos, primas
individuales, vehículos, seguros, etc.

4.5. Beneficios Sociales

Cuotas de beneficios sociales

Ver la hipótesis del punto 4.

4.6. Precio de cesión

Ver la hipótesis del punto 4.

4.7. Amortización traspasos

Ver la hipótesis del punto 4.

4.8. Gastos adquisición. -

Incluye todos los gastos de la transacción relacionados con la adquisición de derechos federativos o con Ver la hipótesis del punto 4.
la contratación de los servicios de un jugador o técnico, tales como comisiones de agentes,
representantes o intermediarios, sean personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea la forma y
denominación del acuerdo del que deriven dichos gastos.

4.9. Primas Colectivas

Cantidad comprometida por el Club con todos o algunos de sus Jugadores en caso de cumplimiento de Ver la hipótesis del punto 4.
determinada condición, y que no está recogida de forma individual en el contrato laboral suscrito entre
las partes.
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5. Categorías formativas

DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS
En este rubro se debe incluir todo tipo de conceptos relacionados directamente con las categorías 1.- Valor mínimo: el menor de los importes
formativas y que supongan un coste para el club.
reales de T-3, T-2 y el importe estimado de
T-1 en la misma Serie (A o B) en que se
prevea participar en T.
Sueldos, indemnizaciones, beneficios sociales, cualquier otro tipo de retribución, coste de 2.- Si el valor de referencia es T-1, se debe
desplazamientos de categorías formativas, etc.
justificar el importe estimado para dicha
temporada.
3.- Si el club no ha participado en ninguna
de las temporadas T-3, T-2 y T-1 en la
misma Serie (A o B) que prevé participar en
T, el club propondrá una alternativa de
valoración.

5.1 Sueldos categorías formativas

En este rubro el club debe incluir todo tipo de retribución a jugadores y técnicos de categorías Ver la hipótesis del punto 5.
formativas, ya sea dineraria o en especie.
Se incluye los puntos:

5.2ÅÅIndemnizaciones categorías formativas

Cantidades para resarcir de daños, indemnizaciones por despido o por cualquier tipo de acuerdo Ver la hipótesis del punto 5.
mediante el cual finalice la relación laboral. Por ejemplo: indemnizaciones por rescisión unilateral del
club, compensaciones por finalización de mutuo acuerdo, cantidades fijadas legal, judicial o
convencionalmente como indemnización por despido, etc.

5.3. Beneficios sociales cat. Formativas

Corresponde a los beneficios sociales estipulados en las leyes y normativa ecuatoriana.

Debe representar el 21,90% del importe de
sueldos.
El club podrá aportar explicación en caso
de estimar otro importe, que requerirá
aprobación del Órgano de Validación.

5.4 Otros gastos categorías formativas

5.5 Desplazamientos categorías formativas

En este rubro el club debe incluir todo tipo de prestaciones al personal no deportivo, que supongan un Ver la hipótesis del punto 5.
coste para el club, tales como comedor de empresa, obsequios, descuentos en tienda oficial, etc.
Se incluye el punto:
Gastos de transporte, estancia en hoteles y demás gastos ocasionados como consecuencia de los
desplazamientos de las categorías formativas para jugar partidos, realizar concentraciones, etc.
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6. Otros gastos de explotación

DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS
En este rubro se debe incluir todo tipo de conceptos relacionados directamente con servicios básicos, 1.- Valor mínimo: importe estimado T-1
arrendamientos, honorarios legales, seguros, impuestos municipales, tasas, renta (excepto justificado conforme CEP, que debe
retenciones), movilización, gastos federativos.
guardar relación razonable con los datos
reales de T-3 y T-2.
Gastos por servicios exteriores, tributos, desplazamientos y gastos federativos.
2.- En caso de participar en Serie (A o B)
diferente en T-1 y en T, el club podrá
aportar alternativa de valoración, que
requerirá aprobación del Órgano de
Validación.

6.1 Servicios exteriores

Incluye gastos de comunicaciones (teléfono, internet, etc.), arrendamientos, reparaciones, servicios de Ver la hipótesis del punto 6.
profesionales independientes (abogados, notarios, auditores, arquitectos, economistas, etc.), seguros,
desplazamientos de personal no deportivo, publicidad, relaciones públicas, etc.
No incluye ningún gasto relacionado con adquisición de jugadores, que se incluye en el rubro 4.8.

6.2 Tributos

Incluye todos los impuestos, tasas municipales, etc. excepto IVA y retenciones

Ver la hipótesis del punto 6.

6.3 Desplazamientos

Gastos de transporte, estancia en hoteles y demás gastos ocasionados como consecuencia de los Ver la hipótesis del punto 6.
desplazamientos del primer equipo para jugar partidos, realizar concentraciones, etc.

6.4 Gastos federativos

Incluye gastos de arbitraje, coste de licencias de jugadores y técnicos y sanciones deportivas.

7. Aprovisionamiento

En este rubro se debe incluir todo tipo de conceptos relacionados con materiales para uso del club o 1.- Valor mínimo: importe estimado T-1,
para venta.
que debe guardar relación razonable con
los datos reales de T-3 y T-2.

Ver la hipótesis del punto 6.

2.- En caso de participar en Serie (A o B)
diferente en T-1 y en T, el club podrá
aportar alternativa de valoración, que
requerirá aprobación del Órgano de
Validación.
7.1 Material deportivo

En este rubro se debe incluir las compras de material deportivo, tanto el destinado a uso del club, como Ver la hipótesis del punto 7.
el destinado a la venta.

7.2 Otros aprovisionamientos

En este rubro se debe incluir las compras de cualquier otro material: medicamentos y equipación Ver la hipótesis del punto 7.
médica, merchandising, combustible, material de oficina, etc.
Debe incluirse todo tipo de compras no incluidas en otros rubros, con la finalidad de no dejar fuera
ningún concepto.
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Modelo Normativo
GCE-01-01
RUBRO
8. Amortizaciones y Depreciaciones

DESCRIPCIÓN
En este rubro se debe incluir todas las amortizaciones efectuadas por el club.

HIPÓTESIS
1.- Valor mínimo: importe estimado T-1,
que debe guardar relación razonable con
los datos reales de T-3 y T-2.

8.1 Amort. y Deprec. Activos fijos materiales

Gasto calculado dividiendo el precio de adquisición de activos fijos materiales, entre los años de vida Ver la hipótesis del punto 8.
útil estimada.

8.2 Amort. Activos fijos intangibles

Gasto calculado dividiendo el precio de adquisición de activos fijos intangibles, entre los años de vida Ver la hipótesis del punto 8.
útil estimada.
No incluye amortización de derechos federativos de jugadores, que se incluye en el rubro 4.2.7.

9. Gastos Financieros

Incluye gastos por intereses por préstamos, créditos y anticipos, y en general el coste financiero de Se deberá justificar este importe mediante
cualquier operación, incluyendo los intereses por acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de extracto bancario, contratos, etc.
deudas con SRI, IESS, entidades deportivas, etc. También incluye diferencias negativas de cambio.
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ANEXO DE REGLAS DE VALORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONTROL ECONÓMICO

Modelo Normativo
GCE-01-01
RUBRO
10. Beneficio neto por traspasos

DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS
Este rubro incluye los beneficios y gastos originados por la venta de derechos federativos de los
1.- Forma de cálculo: Ganancia=Precio de
jugadores.
venta- valor neto contable de los derechos
federativos en la fecha de traspaso-gastos
de transacción asociados a la venta.
Beneficios por traspasos, Otros ingresos por traspaso, Pérdidas por traspasos, Otros gastos por 2.- Valor máximo: (+) la
traspasos.
ganancias reales de T-3 y
estimado de T-1 (-) la
pérdidas reales de T-3 y
estimado de T-1

media de las
T-2 y el valor
media de las
T-2 y el valor

3.- El valor estimado de T-1 de ganancias y
pérdidas deberá justificarse con contratos
en firme, y que hayan sido justificados
mediante extractos bancarios, conforme el
reglamento de Control de Ejecución de
Presupuestos, adjuntando para tal efecto,
certificado de representante autorizado
por el club donde se expliquen los cálculos
de la ganancia o pérdida de cada
operación.
4.- Si el cálculo sale negativo, el importe a
presupuestar será 0.
5.- No se computarán los beneficios
obtenidos en temporadas en que el club
haya participado en una Serie superior a la
que prevea participar en T.
6.- Si al cierre del mercado de fichajes de
enero de T no se ha materializado la
previsión de beneficios netos, mediante
contratos reales, entonces se ajustará el
importe del rubro 10. con el importe real
conseguido, modificándose por tanto el
límite de coste de plantilla deportiva.
7.- En cualquier caso, la previsión de este
rubro no podrá superar el 25% del rubro 1.
para clubes de Serie A ni el 10% para clubes
de Serie B. Solo a partir de la fecha en que,
si así sucede, se materialicen contratos en
firme que superen dichos límites, se podría
incrementar el límite de coste de plantilla
deportiva conforme al importe real de este
rubro.
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ANEXO DE REGLAS DE VALORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONTROL ECONÓMICO

Modelo Normativo
GCE-01-01
RUBRO
10.1 Beneficios por traspasos

DESCRIPCIÓN
Ganancias por transferencia definitiva de derechos federativos de jugadores.

HIPÓTESIS
Ver la hipótesis del punto 10.

10.2 Otros ingresos por traspasos

Ingresos por indemnización de formación y mecanismo de solidaridad calculados según el Reglamento Ver la hipótesis del punto 10.
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA.

10.3 Perdidas por traspasos

Pérdidas por transferencia definitiva de derechos federativos de jugadores.

10.4 Otros gastos por traspaso

Gastos por indemnización de formación y mecanismo de solidaridad calculados según el Reglamento Ver la hipótesis del punto 10.
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA

11. Otros ingresos y gastos excepcionales

Con la finalidad de incluir todo tipo de gastos e ingresos para estimar de la forma más precisa el Dado su carácter excepcional, el importe
presupuesto, en este rubro se debe incluir cualquier otro concepto de ingreso o gasto que no se de este rubro no podrá exceder el 3% del
correspondan con ninguno de los rubros anteriores.
importe total del resto de rubros de gastos
o ingresos, según su signo.

Ver la hipótesis del punto 10.

Este rubro solo debe usarse con carácter excepcional, ya que los conceptos normales de ingresos y Deberá justificarse mediante contratos,
gastos tienen cabida en los rubros anteriores. Por lo tanto, será analizado con especial atención.
acuerdos, etc. y aportar explicación, que
requerirá aprobación del Órgano de
Validación.
Las cuentas contenidas en este rubro son:
11.1ÅÅOtros Ingresos Excepcionales
11.2ÅÅOtros Gastos Excepcionales
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(GCE-01-02) PROCEDIMIENTOS DE LOS AUDITORES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS
CONTRATOS Y PARTIDAS CUYA BASE FUE PRESENTADA EN LOS PRESUPUESTOS Y ASIGNACIÓN
DEL LÍMITE DE COSTO DE PLANTILLA DEPORTIVA DE T-1
PROCEDIMIENTOS DE LOS AUDITORES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y PARTIDAS CUYA BASE FUE PRESENTADA EN
LOS PRESUPUESTOS Y ASIGNACIÓN DEL LÍMITE DE COSTO DE PLANTILLA DEPORTIVA DE T-1

Modelo Normativo
GCE-01-02
a) Obtención de la información justificada y acreditada por el Club en LigaPro conforme el modelo normalizado PCE-02-01B FLUJO DE CAJA
EJECUCIÓN POSTERIOR, específicamente en:

i.Los ingresos comerciales,
ii.Adquisición y traspasos de jugadores,
iii.Taquillas y abonados,
iv.Ingresos por aportaciones, y
v.Gastos de explotación.
b) Comprobación de los importes registrados en:
i.Contratos firmados,
ii.Comprobantes de ventas autorizados por el SRI,
iii.Transferencias y extractos bancarios
c) Verificación de que no se ha producido hechos posteriores desde la última fecha de presentación del modelo normalizado descrito en el
literal a.
d) Aplicación de cualesquiera procedimientos adicionales según las circunstancias existentes en cada momento y criterios profesionales del
auditor.

1.- Artículo 7.3 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
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(GCE-01-03) PROCEDIMIENTOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS AUTORIZADOS PARA LA
VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LA TEMPORADA T-1
PROCEDIMIENTOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS AUTORIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
FINANCIEROS DE LA TEMPORADA T-1

Modelo Normativo
GCE-01-03
Club:

Temporada T:

Representante del
Club:

Fecha:

Cargo:

Firma:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

SOLVENCIA

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

DEUDA/ INGRESO

INGRESOS TOTALES
PASIVO TOTAL

FONDO DE
MANIOBRA

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO NETO

CPD/INGRESO

CPD
INGRESOS TOTALES

INDICADOR
ECONÓMICO

a)ÅÅÅÅÅÅÅComprobación de la información en estados financieros de T-1.
b)ÅÅÅÅÅÅÅComprobación de los cálculos efectuados en cada indicador financiero.

1.- Art. 7.5 del Reglamento de Control Económico Vigente Reformado el 30/12/2020
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REGLAMENTO DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Naturaleza y obligatoriedad del Reglamento
El presente Reglamento forma parte integrante del régimen jurídico de funcionamiento de Liga
Pro, en desarrollo de su Estatuto. Este Reglamento se aprueba por el Consejo de Presidentes en
ejercicio de sus competencias según el Estatuto de la Liga Pro y es de obligado cumplimiento
para todos los clubes afiliados a la Liga Pro.
La finalidad de este Reglamento es la de establecer una serie de medidas de control
complementarias a las contenidas en el Reglamento de Control Económico. Todo ello
fundamentalmente mediante el control en la ejecución de presupuestos de los clubes y
verificando el cumplimiento de las principales obligaciones de pago.
Son objetivos específicos del sistema previsto en el presente Reglamento los siguientes:
a) Mejorar la capacidad económica y financiera de los clubes, incrementando su
transparencia y credibilidad.
b) Otorgar la debida importancia a la protección de los acreedores, garantizando que los
clubes salden puntualmente sus deudas con los jugadores, cuerpos técnicos y staff
técnicos, Administraciones Públicas y el resto de clubes.
c) Fomentar una mayor disciplina y racionalidad en las finanzas de los clubes de fútbol.
d) Alentar a los clubes a operar en base a sus propias capacidades de ingresos.
e) Fomentar el gasto responsable en beneficio del fútbol a largo plazo.
f) Proteger la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Liga Pro y los clubes.
La interpretación de las siguientes disposiciones por lo tanto debe realizarse de forma conjunta
y coherente entre ambos Reglamentos y considerando la finalidad antes mencionada.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación para todos los clubes que participen en competiciones
organizadas por la Liga Pro, tanto de Serie “A” como de Serie “B”, así como para los clubes a los
que les corresponda ascender desde la Segunda Categoría a la Serie “B” de la Primera Categoría.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 3.- Confidencialidad
Toda la información y documentación aportada por los clubes a Liga Pro en cumplimiento de
este Reglamento tiene carácter confidencial y solo podrá ser utilizada por la Comisión de Control
de Ejecución de Presupuestos de LigaPro referida en el artículo 9 para la finalidad de controlar
el cumplimiento del Reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que pudieran corresponder a
Liga Pro ante autoridades judiciales y administrativas.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).
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TÍTULO II
NORMAS SOBRE CONTROL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS

CAPÍTULO PRIMERO
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
Artículo 4.- Información y documentación obligatoria
Entiéndase que las temporadas, que se señalan en este reglamento corresponden a la siguiente
definición:
•
•
•
•

T-3 = 3 años o temporadas previas a la que presupuestará el Club.
T-2 = 2 años o temporadas previas a la que presupuestará el Club.
T-1 = 1 año o temporada previa a la que presupuestará el Club.
T = año o temporada que presupuestará el Club.

Todos los clubes deberán aportar, en los plazos señalados en este Reglamento, la siguiente
información financiera:
4.1.- Presupuesto de caja de la temporada T mensualizado conforme el modelo normalizado
PCE-02-01, coherente en estructura y contenido con los rubros del presupuesto de ingresos y
gastos de la temporada T incluyendo:
•
Cobros y pagos por operaciones corrientes de la temporada T. • Cobros y pagos
de saldos provenientes de T-1 y anteriores.
•
Detalle de pagos relativas a retribuciones y otros costes asociados a jugadores,
cuerpos técnicos y staff técnico habilitados en Liga Pro, coherente con CPD T, contratos
y según lo establecido en el artículo 6.
•
Cobros y pagos por adquisición y traspaso de jugadores.
•
Cargas y operaciones sobre derechos tv.
•
Cargas y operaciones sobre derechos federativos y económicos de jugadores.
4.2.- Modelo normalizado de la ejecución mensualizada de los cobros y pagos de caja de la
temporada T conforme el modelo normalizado PCE02-02, incluyendo:
•
Ingresos comerciales: firma de contratos, valor de mercado y soporte o extracto
bancario.
•
Adquisición y traspaso de jugadores: firma de contratos y soporte o extracto
bancario
•
Taquilla y abonados: montos efectivamente cobrados mediante soporte o
extracto bancario, incluyendo para el rubro taquilla, el modelo normalizado PCE-02-03
Detalle de cobro de taquilla del club por cada fecha deportiva.
•
Ingresos por aportaciones: montos cobrados mediante soporte o extracto
bancario
•
Otros gastos de explotación: montos efectivamente pagados con soporte o
extracto bancario
•
Así como cualesquiera otros cobros y pagos que hayan podido tener lugar a lo
largo de la temporada T
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).
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Artículo 5.- Plazos
La información del apartado 4.1., deberá presentarse hasta el 31 de marzo.
La información del apartado 4.2, en los siguientes plazos:
•
•
•
•

La información correspondiente al primer trimestre de la temporada: hasta el día 30 de
abril.
La información correspondiente al segundo trimestre de la temporada: hasta el día 31
de julio.
La información correspondiente al tercer trimestre de la temporada: hasta el día 31 de
octubre.
La información correspondiente al cuarto trimestre de la temporada: hasta 20 días antes
del inicio del respectivo campeonato, acorde al Reglamento de Inscripción de clubes.

(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS
Artículo 6.- Obligaciones
Entiéndase que las retribuciones a las que refiere este reglamento corresponden también a
primas, sueldos, remuneraciones adicionales establecidas en la Ley y cualquier otra bonificación
a favor de jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico.
En cumplimiento de las competencias que el artículo 9 del presente Reglamento atribuye a la
Comisión de control de ejecución de presupuestos, los clubes afiliados a Liga Pro deberán
presentar ante dicha Comisión, trimestralmente en cada temporada, a través del modelo
normalizado PCE-02-04 de Detalle pagos relativos a retribuciones y otros costos de jugadores,
cuerpos técnicos y staff técnico, la siguiente información individualizada por cada miembro de
la Plantilla Deportiva (costos corrientes y anteriores) habilitados en los torneos de Liga Pro, que
debe ser coherente con el modelo de ejecución mensualizado de caja referido en el apartado
4.2. de este Reglamento:
6.1.- El modelo PCE-02-04 de Detalle pagos relativos a retribuciones y otros costos de jugadores,
cuerpos técnicos y staff técnico, debe de contenerla forma de pago (efectivo, sistema financiero,
aplazamientos y deudas vencidas), las contraprestaciones acordadas, retribuciones netas,
aportes SRI e IESS con los jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico en sus contratos, así como
las primas colectivas pactadas con la plantilla. Esta información debe tener carácter exhaustivo,
es decir, incluir todo tipo de retribuciones por todos los conceptos.
6.2.- Los acuerdos por las deudas aplazadas referentes a las contraprestaciones devengadas a
favor de los jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico inscritos y habilitados en Liga Pro, serán
registrados en documento normalizado PCE-02-05 de Aplazamiento de Pagos de Jugadores,
cuerpos técnicos y staff técnico, describiendo los nuevos vencimientos de las obligaciones
aplazadas, junto a las firmas de las partes (Club y jugador o técnico), y huella dactilar del jugador
o técnico.
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6.3.- Los montos vencidos y no abonados y que no tuviesen acuerdo de aplazamiento, deberán
incluirse en el modelo normalizado PCE-02-06 Lista de deudas vencidas y no aplazadas con
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico.
La información de los apartados 6.2. y 6.3.se detallará con el costo total en bruto y debidamente
desglosado, expresando el importe neto a percibir por el jugador o técnico, el monto de la
retención por Impuesto sobre la Renta, así como las cantidades correspondientes al IESS.
6.4.- En cuanto a la acreditación de pagos referida en el apartado 6.1., los documentos que se
considerarán válidos a estos efectos son los siguientes:
•

•

•

Pago de retribuciones netas: documento de pago emitido por la institución del sistema
financiero correspondiente. De conformidad con el artículo 103 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, sobre las operaciones de más de mil dólares de los Estados Unidos
de América (USD $ 1.000,00), gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley
(entre los cuales está el Impuesto sobre la Renta) se establece la obligatoriedad de
utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de
giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro
medio de pago electrónico. Por lo que, en caso de incumplimiento, se notificará al ente
regulador del SRI por contravenir la norma tributaria interna, sin perjuicio del Régimen
Sancionador aplicable a Control Económico. En caso de pagos en efectivo hasta USD
1.000 dólares, el documento válido a los efectos de la acreditación del pago será el
modelo normalizado PCE-02-07 Pagos en efectivo a jugadores, cuerpos técnicos y staff
técnico, firmado por el jugador y con su huella dactilar. En estos casos de pago en
efectivo, si la Comisión determina que hay algún tipo de controversia por la
documentación aportada, dicha Comisión solicitará confirmación del cobro al jugador o
técnico y posteriormente tramitar dicha controversia conforme a lo establecido en el
artículo 10 del presente Reglamento, considerando no acreditado el pago hasta tanto
se resuelva la controversia.
Pagos con bienes o activos: En caso de pagos efectuados por el Club afiliado a los
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico mediante bienes o activos, el Club deberá
acreditar el título de transferencia y el convenio entre las partes (Club y jugador, cuerpos
técnicos y staff técnico) por la aceptación de esta forma de pago en compensación a las
retribuciones señaladas en el contrato inscrito en Liga Pro; todo ello deberá incluir las
firmas y huellas dactilares entre las partes y debidamente notarizado.
Aportes a SRI e IESS: SRI.: Formulario 103 Declaración de Retenciones en la fuente del
Impuesto a la Renta, Comprobante electrónico de pago (CEP), papeleta de pago de la
entidad financiera (pago en cheque o efectivo) o estado de cuenta donde conste el
débito bancario. Deberá incluir detalle personalizado y firmado por el responsable
financiero del Club.
IESS.: Comprobante: pago de planilla; pago de planilla de ajuste, para ambos casos,
papeleta de pago de la entidad financiera (pago en cheque o efectivo) o estado de
cuenta donde conste el débito bancario. Deberá incluir detalle personalizado de los
aportes personales y patronales, el cual incluirá la firma del responsable financieros del
Club.

(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).
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Articulo 7.- Plazos
La información del artículo 6. deberá aportarse en los siguientes plazos:
•
La información correspondiente al primer trimestre de la temporada: hasta el
día 30 de abril.
•
La información correspondiente al segundo trimestre de la temporada: hasta el
día 31 de julio.
•
La información correspondiente al tercer trimestre de la temporada: hasta el día
31 de octubre.
•
La información correspondiente al cuarto trimestre de la temporada: hasta 20
días antes del inicio del respectivo campeonato, acorde al Reglamento de Inscripción de
clubes.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 8.- Consecuencias del impago
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento sobre Derechos Audiovisuales, y de forma
previa al nacimiento del derecho de cobro a favor del club, Liga Pro tiene la atribución de
descontar directamente de las cantidades que corresponderían a cada club, los montos cuyo
pago no haya sido acreditado por el club en cuestión.
En caso de impago no acreditado y no controvertido, Liga Pro procederá al pago directo al
jugador, cuerpos técnicos y staff técnico por las cantidades adeudadas, previa firma del acreedor
respectivo en el modelo normalizado PCE-02-08 Solicitud de pago Retribuciones de Jugadores,
cuerpos técnicos y staff técnico.
En caso de impago no acreditado y controvertido, Liga Pro retendrá de manera provisional el
monto correspondiente, que se liberará a favor de quien corresponda, según determine los
órganos competentes señalados en el artículo 10 del presente Reglamento.
Si el órgano competente se demorara más de lo habitual, el Órgano de Validación tendrá la
facultad de condicionar la liberación del importe retenido al Club.
Caso de no haber saldo suficiente para afrontar este pago, el faltante será anotado en cuenta y
descontado al club de futuras cantidades por derechos audiovisuales o por cualquier otro
derecho que pudiera corresponderle por cualquier concepto.
Todo ello para asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de pago de los clubes a los
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, y sin perjuicio de las consecuencias de tipo
sancionador que pudieran derivarse.
Adicionalmente a lo anterior, en relación con la obligación de no mantener deudas vencidas con
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico; para iniciar cada temporada, se estará a lo
establecido en el Reglamento de Inscripción de clubes y demás normas aplicables.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).
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TÍTULO III
ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 9.- Comisión de control de ejecución de presupuestos
La Comisión de control de ejecución de presupuestos (en adelante, la Comisión) es una
dependencia de Liga Pro que, de conformidad con el Estatuto y por creación del mismo Consejo
de Presidentes de Liga Pro se encarga de verificar el cumplimiento por parte de los clubes
afiliados, del presente Reglamento.
La Comisión podrá ser unipersonal o colegiada y su titular será el Director Ejecutivo o uno elegido
por él, entre los miembros de la Dirección de Control Económico de Liga Pro. En caso de ser
colegiada, los demás miembros serán también elegidos por el Director Ejecutivo.
La Comisión, según lo delegado y determinado por el Consejo de Presidentes, tiene las siguientes
funciones, competencias y facultades, a efectos del cumplimiento por parte de los clubes del
presente Reglamento:
•
Evaluar la ejecución de los presupuestos presentados por los clubes
•
Requerir información y documentación a los clubes, así como cuantas
explicaciones, justificaciones, evidencias y documentos se estime conveniente en
relación con la información contenida en los presupuestos presentados.
•
Investigar, contrastar y verificar la información y documentación aportada por
los clubes
•
Realizar ajustes en la valoración de partidas y en general en cualquier aspecto
de la presentación por parte de los clubes, de la información aportada en cumplimiento
de este Reglamento.
•
Resolver sobre los criterios, hipótesis y explicaciones aportadas por los clubes.
•
Verificar, mediante su seguimiento, el cumplimiento de las obligaciones de pago
de los clubes relativas a retribuciones (netas, SRI e IESS) y otros costes asociados a
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, tanto lo devengado durante cada temporada
en curso, como aquello que, por corresponder a temporadas anteriores, por un lado,
hubiere sido objeto de aplazamiento o, por otro lado, hubiese vencido sin ser abonado
y sin acuerdo de aplazamiento.
•
Interpretar las normas establecidas en el presente Reglamento, acordando
aclaraciones y comentarios a las dudas, contestando las consultas que le sean
planteadas por los Clubes.
•
Proponer al órgano competente de Liga Pro la modificación del presente
Reglamento
•
Establecer sus propias normas de funcionamiento internas, así como de
adopción de acuerdos y establecer sus procedimientos administrativos internos.
•
Informar al Comité Directivo, al Órgano de Validación y al Director Ejecutivo,
sobre el cumplimiento del presente reglamento por parte de los clubes afiliados.
Los clubes deberán designar un representante autorizado para interactuar con la Comisión,
quedando el club obligado a todos los efectos por las actuaciones realizadas por dicho
representante.
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Contra las resoluciones de la Comisión cabrá recurso por parte de los clubes, jugadores, cuerpos
técnicos y staff técnico, según el procedimiento y ante los órganos referidos en el artículo 10 del
presente Reglamento.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 10.- Órganos disciplinarios y coordinación con Federación Ecuatoriana de Fútbol
De acuerdo con las respectivas atribuciones y competencias de cada órgano, los clubes,
jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico podrán acudir, ante las resoluciones de la Comisión
y según corresponda, al Comité Disciplinario de la Liga Pro, a la Cámara de Mediación y
Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Comisión del Estatuto del
Jugador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

TÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 11.- Régimen sancionador
En lo que corresponda, se sancionará según el Régimen Sancionador aplicable al control
económico por la falta de aportación de información; y, sin perjuicio, de las demás sanciones
acorde al Reglamento de Infracciones y Sanciones que la LigaPro aplique (con la respectiva
pérdida de puntos, según el caso) y al Reglamento de Inscripción de clubes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. - Plazos de la temporada 2019
De forma transitoria se establecen los siguientes plazos de aportación de información y
documentación para la temporada 2019:
•

Información del apartado 4.1.: hasta el 15 de julio de 2019.

•
Información del apartado 4.2.: hasta el 15 de julio de 2019 lo correspondiente a los
primeros seis meses de la temporada 2019, y los siguientes plazos según lo establecido como
norma general en el artículo 7.
•

Obligaciones de los apartados 6.1. y 6.2.: hasta el 15 de julio de 2019.

•
Obligaciones del apartado 6.3.: hasta el 15 de julio de 2019 lo correspondiente a los
primeros seis meses de la temporada 2019, y los siguientes plazos según lo establecido como
norma general en el artículo 7.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. - Desarrollo normativo
El Comité Directivo aprobará antes del 30 de junio de 2019 los modelos normativos a efectos de
presentación de la información obligatoria y demás documentos o aspectos puntuales que
fueran necesarios para el cumplimiento del presente Reglamento.
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Así mismo, el Comité Directivo, aprobará los cambios que se efectúen a los modelos normativos.
El Órgano de Validación podrá expedir las Circulares que fuesen convenientes o necesarias, para
efectos de la aplicación del presente reglamento, función que podrá ser delegable al Director de
Control Económico.
(Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria, del 30 de diciembre de 2020).

Segunda. - Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor y se aplicará al control de ejecución de presupuestos
correspondientes a la temporada 2019 y la verificación del cumplimiento de las obligaciones de
pago cuyo vencimiento sea a partir de 1 de enero de 2019.

Certifico que el presente Reglamento fue aprobado por el Consejo de Presidentes, en sesión
ordinaria del 23 de abril de 2019; y, posteriormente, reformado, también en sesión ordinaria,
del 30 de diciembre de 2020.
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MODELOS NORMATIVOS APLICABLES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS
(PCE-02-01) PRESUPUESTO DE CAJA DE TEMPORADA T
PRESUPUESTO DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
2.

DENOMINACIÓN
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.COBROS DE EXPLOTACIÓN (+):
Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos por competiciones
Taquilla LigaPro
Competiciones internacionales
Taquilla Copa Libertadores
Premios Copa Libertadores
Taquilla Copa Sudamericana
Premios Copa Sudamericana
Competiciones FEF
Taquilla Copa Ecuador
Premios Copa Ecuador
Taquilla Otras competiciones
Premios Otras competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por explotación de instalaciones
Ingresos audiovisuales
Ingresos audiovisuales LigaPro
Ingresos audiovisuales CONMEBOL
Otros ingresos audiovisuales
Ingresos comerciales
Auspicios Publicitarios
Tienda oficial y distribuidores
Otros ingresos comerciales
Otros ingresos
Otros ingresos LigaPro
Subvenciones públicas
Cesión temporal de derechos federativos
Otros ingresos varios
Aportaciones
Ingresos financieros
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Modelo Normativo
PCE-02-01
DIC
TOTAL CAJA
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRESUPUESTO DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
9.

DENOMINACIÓN
PAGOS POR EXPLOTACIÓN (-):
Gastos de personal no deportivo
Sueldos personal no deportivo
Indemnizaciones personal no deportivo
Beneficios sociales
Otros gastos de personal no deportivo
Coste de plantilla deportiva
Contrato laboral
Fijo
Variable
Contrato sociedad
Fijo
Variable
Indemnizaciones
Otras retribuciones
Beneficios sociales
Precio de cesión
Gastos adquisición
Primas colectivas
Categorías formativas
Sueldos categorías formativas
Indemnizaciones categorías formativas
Beneficios sociales cat. Formativas
Otros gastos categorías formativas
Desplazamientos categorías formativas
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Desplazamientos
Gastos federativos
Aprovisionamiento
Material deportivo
Otros aprovisionamientos
Gastos financieros
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Modelo Normativo
PCE-02-01
DIC
TOTAL CAJA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRESUPUESTO DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN

11.
11.1
11.2

Otros cobros y pagos excepcionales
Otros Cobros por Ingresos Excepcionales (+)
Otros Pagos por Gastos Excepcionales (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Pagos Administraciones Públicas (-)
Retenciones IVA - SRI
Retenciones IR - SRI
IESS
Retenciones Judiciales SUPA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.13.
13.1
13.2
13.3
13.4

COBROS POR INVERSIÓN (+):

14.
14.1
14.2
14.3
14.4

PAGOS POR INVERSIÓN (-):

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

Modelo Normativo
PCE-02-01
DIC
TOTAL CAJA

NOV

Derechos Federativos y Económicos Jugadores

Propiedad Planta y Equipo
Inversiones financieras
Otros

Derechos Federativos y Económicos Jugadores

Propiedad Planta y Equipo
Inversiones financieras
Otros
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.-

15.
15.1.
15.2.
15.3.

FINANCIACIÓN OBTENIDA(+):
A Bancos o Instituciones Financieras
A Partes Relacionadas del Club
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

16.
16.1.
16.2.
16.3

FINANCIACIÓN DEVUELTA(-):
A Bancos o Instituciones Financieras
A Partes Relacionadas del Club
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
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PRESUPUESTO DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN
COBROS Y PAGOS CIRCULANTES TEMPORADAS ANTERIORES.-

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo Normativo
PCE-02-01
DIC
TOTAL CAJA
0
0

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

DEUDORES (+):
Abonados y socios
Jugadores y técnicos
Entidades Deportivas
Entidades Comerciales
Otros deudores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

ACREEDORES (-):
Jugadores y técnicos
Entidades deportivas
Administraciones Públicas
Otros acreedores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

CAJA AL INICIO DEL MES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJA AL FINAL DEL MES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Representante financiero del club
Fecha: __/__/______

Representante legal del club
Fecha: __/__/______

Art. 4.1 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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0

(PCE-02-02) EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA DE TEMPORADA T

EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
2.

DENOMINACIÓN
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.COBROS DE EXPLOTACIÓN (+):
Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos por competiciones
Taquilla LigaPro
Competiciones internacionales
Taquilla Copa Libertadores
Premios Copa Libertadores
Taquilla Copa Sudamericana
Premios Copa Sudamericana
Competiciones FEF
Taquilla Copa Ecuador
Premios Copa Ecuador
Taquilla Otras competiciones
Premios Otras competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por explotación de instalaciones
Ingresos audiovisuales
Ingresos audiovisuales LigaPro
Ingresos audiovisuales CONMEBOL
Otros ingresos audiovisuales
Ingresos comerciales
Auspicios Publicitarios
Tienda oficial y distribuidores
Otros ingresos comerciales
Otros ingresos
Otros ingresos LigaPro
Subvenciones públicas
Cesión temporal de derechos federativos
Otros ingresos varios
Aportaciones
Ingresos financieros
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Documento Protegido
PCE-02-02
DIC
TOTAL CAJA
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
9.

PAGOS POR EXPLOTACIÓN (-):
Gastos de personal no deportivo
Sueldos personal no deportivo
Indemnizaciones personal no deportivo
Beneficios sociales
Otros gastos de personal no deportivo
Coste de plantilla deportiva
Contrato laboral
Fijo
Variable
Contrato sociedad
Fijo
Variable
Indemnizaciones
Otras retribuciones
Beneficios sociales
Precio de cesión
Gastos adquisición
Primas colectivas
Categorías formativas
Sueldos categorías formativas
Indemnizaciones categorías formativas
Beneficios sociales cat. Formativas
Otros gastos categorías formativas
Desplazamientos categorías formativas
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Desplazamientos
Gastos federativos
Aprovisionamiento
Material deportivo
Otros aprovisionamientos
Gastos financieros
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

Documento Protegido
PCE-02-02
DIC
TOTAL CAJA

NOV

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN

11.
11.1
11.2

Otros cobros y pagos excepcionales
Otros Cobros por Ingresos Excepcionales (+)
Otros Pagos por Gastos Excepcionales (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Pagos Administraciones Públicas (-)
Retenciones IVA - SRI
Retenciones IR - SRI
IESS
Retenciones Judiciales SUPA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.13.
13.1
13.2
13.3
13.4

COBROS POR INVERSIÓN (+):

14.
14.1
14.2
14.3
14.4

PAGOS POR INVERSIÓN (-):

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

Documento Protegido
PCE-02-02
DIC
TOTAL CAJA

NOV

Derechos Federativos y Económicos Jugadores

Propiedad Planta y Equipo
Inversiones financieras
Otros

Derechos Federativos y Económicos Jugadores

Propiedad Planta y Equipo
Inversiones financieras
Otros
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.-

15.
15.1.
15.2.
15.3.

FINANCIACIÓN OBTENIDA(+):
A Bancos o Instituciones Financieras
A Partes Relacionadas del Club
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

16.
16.1.
16.2.
16.3

FINANCIACIÓN DEVUELTA(-):
A Bancos o Instituciones Financieras
A Partes Relacionadas del Club
Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

REFORMADO EL 19/01/2021
VERSIÓN 2021

71

EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA DE TEMPORADA T
CLUB

NÚM

DENOMINACIÓN
COBROS Y PAGOS CIRCULANTES TEMPORADAS ANTERIORES.-

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Documento Protegido
PCE-02-02
DIC
TOTAL CAJA
0
0

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

DEUDORES (+):
Abonados y socios
Jugadores y técnicos
Entidades Deportivas
Entidades Comerciales
Otros deudores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

ACREEDORES (-):
Jugadores y técnicos
Entidades deportivas
Administraciones Públicas
Otros acreedores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

CAJA AL INICIO DEL MES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJA AL FINAL DEL MES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Representante financiero del club
Fecha: __/__/______

Representante legal del club
Fecha: __/__/______

Art. 4.2 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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0

(PCE-02-03) DETALLE DE COBRO DE TAQUILLA DEL CLUB POR CADA FECHA DEPORTIVA
DETALLE DE COBRO DE TAQUILLA DEL CLUB POR CADA FECHA DEPORTIVA

Modelo Normativo
PCE-02-03
CLUB:
ESTADIO:
FECHA:

FECHA DEPORTIVA:

El importe detallado en "Neto de recaudación taquilla" debe ser presentado con su respectivo soporte que refleje la acreditación en la cuenta
bancaria del Club.
No. de cuenta

Denominación

1.1.1. TAQUILLA LIGA PRO*
GENERAL
GENERAL TARIFA ESPECIAL
PREFERENCIA
PREFERENCIA TARIFA ESPECIAL
TRIBUNA
TRIBUNA TARIFA ESPECIAL
PALCO
PALCO TARIFA ESPECIAL
SUITE
SUITE TARIFA ESPECIAL
OTROS
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTO
DESPLAZAMIENTO
GASTOS FEDERATIVOS

7.2. OTROS APROVISIONAMIENTOS
NETO DE RECAUDACIÓN TAQUILLA

N° Boletos vendidos

Valor

Total

0

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

0

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

0

$0,00

$0,00

0

$0,00

$0,00

* FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LA CUENTA 1.1.1. TAQUILLA LIGA PRO
Para las formas de recaudación, detalladas a continuación, debe incluir los soportes bancarios correspondientes, como, papeleta
de depósito, extracto del estado de cuenta bancario y cualquier otro documento que justifique los montos recaudados.
EFECTIVO
Denominación

N° Billetes

$1
$2
$5
$10
$20
$50
$100

TOTAL EFECTIVO

$

Total billetes
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total $
-

Denominación
$0,01
$0,05
$0,10
$0,25
$0,50
$1,00

N° Monedas

Total monedas
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

Total $

-

-

CHEQUES

CANTIDAD

MONTO RECAUDADO
$0,00

TARJETA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO

MONTO RECAUDADO
$0,00

Certifica:
Que la información facilitada en este modelo normativo y demás información presentada es veraz, autentica y completa y que el Club no
conoce circunstancias de cualquier naturaleza (económica, jurídica o deportiva) que supusiera una modificación significativa de todas las cifras
reportadas en este documento y si en el caso conocer un incremento de dichas operaciones reportará inmediatamente a Liga Pro con la
presentación de este modelo y sus respectivos soportes. Como autorización y aceptación firma de responsabilidad.

Representante del club

Responsable Financiero del club

Art. 4.2 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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(PCE-02-04) DETALLE DE PAGOS RELATIVOS A RETRIBUCIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DE JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO

DETALLE DE PAGOS RELATIVOS A RETRIBUCIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DE JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO
CLUB
MES
Modelo Normativo
PCE-02-04
Retribuciones
#

Nombre

Perfil

Sueldo

Primas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totales

Retribución
Variable (4.1.2)
Retribuciones
Arriendo
por objetivos

Retribución Fija (4.1.1)

-

-

-

-

Retribución
Contrato
imagen (4.2)

-

Deducciones

Beneficios
Sociales
(4.5)

-

Primas
colectivas
(4.9)

-

Total
Retención
Retenciones Membresia
Otros
Total
Aporte al
Uniformes
Retribucione Impuesto a la
judiciales
estadio
descuentos Deduccione
IESS (12.3)
(7.1)
Impuesto a la Otros costos
s (A)
Renta (12.2)
(12.4)
(1.1.1)
(19.1)
s
Renta asumido asociados
Otras retribuciones (4.4)

Neto a
recibir
(B)
-

Forma de Pago

Total Retribuciones

Pago Parcial Código de Pago Pago Parcial Código de Pago Pago Parcial Código de Pago
1
Parcial 1
2
Parcial 2
3
Parcial 3

-

-

-

Total Pagos (C)
-

Diferencia
(B-C)
-

Instrucciones de uso del modelo:
1.- El modelo se prepara mensualmente incluyendo las cifras que se acreditarán al jugador y cuerpo técnico, a continuación solo deberán llenar la parte resaltada de presupuesto,
detallado en el modelo # 002-001A-00 de Presupuesto de Caja.
2.- En los "Detalles de Pago Parcial", se debe indicar los métodos de cada "Pago" realizado:
(Nombre de la entidad financiera, # de cheque, # de carga de transferencia, MN 002-003 en caso de pagos en efectivo hasta USD. 1.000)
3.- En "Retribución según Contrato (D)", se debe colocar la retribución mensual estipulada en el contrato de trabajo e imagen, de existir el caso.
Reglamento Aplicado:
1.- - Reglamento de Control de Ejecución de Presupuestos , Título II, Capítulo Segundo "Procedimiento de Control de Pagos", Art. 6.1 "Obligaciones" y Art.7 "Plazos".

Denominación
Retribución Fija
Retribución Variable
Retribución Contrato Imagen
Beneficios Sociales
Otras Retribuciones
Primas Colectivas
Taquilla LigaPro
Materia Deportivo
Retenciones IR
IESS
Retenciones Supa
Otros cobros
Neto a Recibir

# Cuenta
4.1.1
4.1.2
4,2
4.5
4.4
4.9
1.1.1
7.1
12.2
12.3
12.4
19.1

Ejecución PresupuestoDiferencia
-

Representante Financiero del club

Representante del club
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Total Retribuciones Retribución según
Variación (A-D)
(A)
Contrato (D)
-

Explicación de Variación

(PCE-02-05) APLAZAMIENTO DE PAGOS DE JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO
APLAZAMIENTO DE PAGOS DE JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO

Modelo Normativo
PCE-02-05
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
Club:

Temporada:

Representante del
Club:

Fecha:

Cargo:
2.- ANTECEDENTES:
Nombres Completos

Descripción
JUGADOR
)
CUERPO TÉCNICO

(
(

)

STAFF TÉCNICO

(

)

Fecha de
registro

Periodos
adeudados

Monto

3.- DECLARACIÓN DE PAGO
Declaro a nombre del club [
] y como representante del autorizado
legalmente expreso que al jugador, cuerpo técnico o staff ténico [
]
a la fecha de [
/
/
]
se encuentra pendiente de pago los meses de [
] del año
[
] , el cual nos comprometemos a cancelar bajo el siguiente cronograma de pagos:
# Cuota

Fecha de vencimiento

Monto

En el caso de incumplir este aplazamiento con los plazos descritos en este apartado, pongo al cumplimiento del
reglamento de Control de Ejecución de Presupuestos.
4.- ACEPTACIÓN DEL JUGADOR Y/O CUERPO TÉCNICO
Declaro bajo mi representación legal descrita en el contrato laboral como [
del Club [
] , la aceptación de este aplazamiento de pago.

DEUDOR Y/O CLUB

]

ACREEDOR Y/O JUGADOR, CUERPO
TÉCNICO, STAFF TÉCNICO

Este documento deberá entregarse a LigaPro firmado y con huella dactilar del acreedor
Art. 6.2 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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(PCE-02-06) LISTA DE DEUDAS VENCIDAS Y NO APLAZADAS CON JUGADORES, CUERPOS
TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO

LISTA DE DEUDAS VENCIDAS Y NO APLAZADAS CON JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO

Modelo Normativo
PCE-02-06
Club:

Temporada:

Representante
del Club:

Fecha:

Cargo:

Orden

Nombres completos

Concepto

Monto

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

Certifica:
Que la información facilitada en este modelo normativo y demás información presentada es veraz, autentica y
completa y que el Club no conoce circunstancias de cualquier naturaleza (económica, jurídica o deportiva) que
supusiera una modificación significativa de todas las cargas y operaciones reportadas en este documento y si en el
caso conocer un incremento de dichas operaciones reportará inmediatamente a Liga Pro con la presentación de este
modelo y sus respectivos soportes.

El REPRESENTANTE AUTORIZADO

Art. 6.3 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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(PCE-02-07) ACREDITACIÓN DE PAGO EN EFECTIVO DE RETRIBUCIONES A JUGADORES,
CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO
ACREDITACIÓN DE PAGO EN EFECTIVO DE RETRIBUCIONES A JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO

Modelo Normativo
PCE-02-07
Empleado:

Temporada:

Perfil:

Mes:

Club:
Fecha de Pago:
Por medio del presente, declaro en nombre y representación legal del Club, antes mencionado, como
representante autorizado lo siguiente:
Primero.Que las cifras totales declaradas, a continuación, son importes reales, auténticos e íntegros que al Club le
corresponde cancelar por concepto de retribución neta al empleado. En consecuencia, se adjunta el siguiente
detalle correspondiente al importe neto a percibir.
Retribuciones
Sueldo
Primas
Arriendo
Premios
Beneficios Sociales
Primas colectivas
Impuesto a la renta asumido
Otros costos asociados

Valor
-

Total Retribuciones

-

Líquido a recibir

-

Deducciones
Retención Impuesto a la Renta
Aporte al IESS
Retenciones Judiciales
Entradas
Uniformes
Préstamos / Anticipos
Otros descuentos
Total Deducciones

Valor
-

Segundo.Que el uso de este documento aplica por la no obligatoriedad del pago mediante sistema financiero o por
cualquier otro motivo que el club pague en efectivo.
Tercero.Que para que la información, antes descrita, constituya un documento válido a los efectos de acreditación del
pago, en efectivo, de la remuneración y otros costos asociados, se debe reconocer la firma, rúbrica y huella
dáctilar del empleado.
Cuarto.Que LigaPro podrá solicitar documentación complementaria que considere necesaria según lo determine la
Dirección de Control Económico.
Y para que conste ante la LigaPro, se formula este modelo normativo en la Ciudad de,
en la fecha
.

Representante Autorizado
del Club

Recibí conforme
Firma y huella dáctilar del
Jugador, Cuerpo Técnico y/o Staff

Art. 6.4 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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(PCE-02-08) SOLICITUD DE PAGO RETRIBUCIONES DE JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF
TÉCNICO
SOLICITUD DE PAGO RETRIBUCIONES DE JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS Y STAFF TÉCNICO

Modelo Normativo
PCE-02-08
Guayaquil, __ de _____ de 20__

Señores
LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL ECUADOR (LigaPro)
Presente:
Yo,
C.I. N°

con
notifico, bajo mi exclusiva responsabilidad, que el club
me adeuda los siguientes valores, de acuerdo con

los conceptos y meses mencionados:

Concepto

Mes

Monto

Declaro asimismo, que los valores arriba expresados son los que me adeuda el nombrado Club, acorde a mis
registros, por lo que esta información, que proporciono a LigaPro, es veraz y auténtica.
Por la atención que se dé a la presente, de manera especial al pago de dichos valores por parte de la LigaPro, con
cargo al Club, le anticipo mis debidos agradecimientos.
Dejo expresa constancia que conozco y declaro que cualquier pago, por parte de LigaPro, no conlleva
responsabilidad ni solidaridad alguna, de su parte para conmigo.

Atentamente,

FIRMA DEL ACREEDOR

C.I. N°:
E-MAIL:
CELULAR N°:

Art. 8 del Reglamento de Ejecución de Presupuestos Vigente aprobado el 30/12/2020
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DEL RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE AL
CONTROL ECONÓMICO DE LA LIGA
PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL ECUADOR (LPFE)

TÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES

Artículo 1.- El presente Régimen tiene por objeto delimitar las bases sobre las cuales se
han de conocer, sustanciar y resolver sobre las infracciones al Reglamento de Control
Económico.
En todo procedimiento instaurado se garantizarán la efectiva vigencia
de los derechos y normas constitucionales, legales y procesales referentes al debido
proceso y al derecho de la defensa
Artículo 2.- Para la aplicación de sanciones, también se observarán las normas y
derechos constitucionales, legales y procesales referentes al debido proceso y derecho
a la defensa.
Para el conocimiento y la imposición de sanciones, se deberá aplicar la
debida proporcionalidad entre el acto y la sanción. En todo caso, el órgano sancionador
tendrá en consideración la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la categoría futbolística donde milite el club afiliado, en relación con
la sanción aplicada, de conformidad con el principio de proporcionalidad.
En la determinación de la sanción deberá también tenerse en cuenta el
daño que la conducta sancionada infrinja a la imagen de la LPFE, a los restantes clubes
afiliados, y en general, al deporte del fútbol profesional.
Asimismo el órgano sancionador podrá valorar el resto de
circunstancias que concurran en la falta a los efectos de determinar la sanción que
resulte aplicable.
Artículo 3.- En el supuesto de que los hechos o conductas a sancionar presentaren
indicios de revestir carácter de delito o contravenciones penales, el órgano sancionador
lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
En este caso, en el respectivo expediente disciplinario podrán asimismo
adoptarse las medidas cautelares que se consideren pertinentes, mediante resolución
que se notificará a las partes interesadas.
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Artículo 4.-

Son punibles la falta consumada y la tentativa.

Hay tentativa cuando el infractor da principio a la ejecución del hecho que constituye
la infracción y no se produce el resultado por causa ajena a su voluntad.
La tentativa se castigará con la sanción inferior prevista para la falta
consumada.
Artículo 5.El órgano sancionador, ponderando el grado de culpabilidad, atenuará libremente la
sanción, sin más límites que en lo referente a la multa.
Artículo 6.-

Es circunstancia agravante la reincidencia.

Existirá reincidencia cuando el club hubiera sido sancionado anteriormente por
cualquier infracción de igual o mayor gravedad.
No se considerará reincidencia, en el caso de las infracciones muy graves, graves y
leves, cuando hayan transcurrido tres años, dos años y un año, respectivamente, sin haber sido
sancionado por alguna de las mencionadas infracciones.
Artículo 7.- Cuando en el hecho no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, los órganos
competentes impondrán la sanción prevista en el precepto aplicable, correspondiéndoles la
graduación de la sanción, atendiendo a las circunstancias del caso, dentro de los límites establecidos
en la disposición de que se trate, aplicando asimismo los criterios de la sana critica.
Artículo 8.- Las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente serán inmediatamente
ejecutivas desde el momento en el que se notifique la resolución, sin perjuicio de los recursos que
procedan.
Artículo 9.- Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las muy
graves, graves o leves, respectivamente, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día
siguiente al de la comisión de la infracción.
El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento
sancionador, pero si éste permaneciera paralizado durante un mes, por causa no imputable al
infractor, volverá a correr el plazo correspondiente.
Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que
correspondan a las infracciones muy graves, graves o leves, respectivamente, comenzándose a contar
el plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la
que se impuso la sanción.
REFORMADO EL 30/12/2020
VERSIÓN 2021

80

TÍTULO SEGUNDO
INFRACCIONES EN MATERIA DE CONTROL ECONÓMICO
Artículo 10.- Las infracciones en materia de control económico podrán ser calificadas como muy
graves, graves o leves por el Órgano de Validación.

SECCIÓN PRIMERA
INFRACCIONES MUY GRAVES
Artículo 11.- Son infracciones muy graves de los clubes en materia de control económico:
a)
Infringir las resoluciones adoptadas por el Órgano de Validación o por el
Comité de Control Económico.
b)
Impedir u obstaculizar la supervisión y aportación de las auditorías anuales o
parciales que puedan ser ordenadas por el Órgano de Validación o por el Comité de Control
Económico y en cumplimiento a las normas del Reglamento de Control Económico.
c)
Alterar o incluir información falsa en los documentos que se requieran
conforme Reglamentos de Control Económico y Control de Ejecución de Presupuestos, así como los
que sean dispuestos por el Órgano de Validación, el Comité de Control Económico o la Dirección de
Control Económico.
d)
Omitir o no presentar cualquier convenio contractual que implique un exceso
del límite de costo de plantilla deportiva autorizado.
e)
Incumplir el pago de las deudas firmes (no de aquellas legítimamente
impugnadas) generadas a partir del 1 de enero del 2019, a las que se refieran a jugadores, cuerpo
técnico, demás miembros de la LPFE, Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social. En todo caso, se considera que un club no habrá cometido infracción cuando, una vez finalizado
el plazo para entregar la documentación pertinente al Órgano de Validación o al Comité de Control
Económico, la deuda existente haya sido cancelada.
f)
Incumplir la regla del punto de equilibrio a partir del año 2022, incluido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Control Económico, en una
cantidad superior al 5% de la cifra de negocios del último modelo normativo del presupuesto de
ingreso y gastos.
g)
Reincidir en cualquiera de las infracciones graves a la que se refiere el literal
b) y el literal d) del artículo 12.
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h)
Cualquier diferencia cuantitativa superior al 10%, respecto de la información
aportada a través del modelo normativo del coste de plantilla deportiva, que implique mayor gasto,
coste o pérdida o menor ingreso o beneficio y que, además, implique o haya implicado un incremento
del límite del coste de plantilla deportiva para la temporada T y que sea puesta de manifiesto al
comparar la información presentada por el club y la constatada por el Órgano de Validación o a través
de los procedimientos fijados en el Reglamento de Control Económico.
i)
Exceder el importe de inversiones presentado en el presupuesto de caja a
partir de la temporada 2022, incluida, en un porcentaje igual o superior al 25% del autorizado por el
Órgano de Validación
j)
Aportar información a LPFE que incluya firmas falsificadas o no realizadas por
la persona que debió suscribir cualquiera de los documentos antes mencionados.
k)
No cumplir con los términos comprometidos en documentos formalizados
con LigaPro y que hayan resultado necesario para obtener un incremento del límite de costo de
plantilla deportiva autorizado. A título enunciativo se incluyen garantías aportadas por el Club o
aportaciones de capital.

4

* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).

SECCIÓN SEGUNDA
INFRACCIONES GRAVES

Artículo 12.- Son infracciones graves de los clubes en materia de control económico:
a)
Infringir las recomendaciones e instrucciones del Órgano de Validación o del
Comité de Control Económico.
b)
No presentar en el plazo establecido, con el formato requerido y de forma
completa, los documentos que se requieran conforme Reglamentos de Control Económico y Control
de Ejecución de Presupuestos, así como los que sean dispuestos por el Órgano de Validación, el
Comité de Control Económico o la Dirección de Control Económico.
c)
Incumplir la regla del punto de equilibrio a partir del año 2022, incluido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Control Económico, en un
porcentaje no superior al 5% de la cifra de negocios del último modelo normativo del presupuesto de
ingreso y gastos.
d)
Cualquier diferencia cuantitativa que exceda del 5% y no supere el 10%
respecto de la información aportada a través del modelo normativo del coste de plantilla deportiva,
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que implique mayor gasto, coste o pérdida o menor ingreso o beneficio y que, además, implique o
haya implicado un incremento del límite del coste de plantilla deportiva para la temporada T y que
sea puesta de manifiesto al comparar la información presentada por el club y la constatada por el
Órgano de Validación o a través de los procedimientos fijados en el Reglamento de Control
Económico.
e)
Exceder el importe de inversiones presentado del presupuesto de caja a
partir de la temporada 2022, incluida, en un porcentaje igual o superior al 15% e inferior al 25% del
autorizado por el Órgano de Validación.
f)

Reincidir en cualquiera infracción leve a la que se refiere el literal d) del

artículo 13.
* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).

SECCIÓN TERCERA
INFRACCIONES LEVES

Artículo 13.- Son infracciones leves de los clubes en materia de control económico:
a)
Cualquier diferencia cuantitativa que no supere el 5% respecto de la
información aportada a través del modelo normativo del coste de plantilla deportiva, que implique
mayor gasto, coste o pérdida o menor ingreso o beneficio y que, además, implique o haya implicado
un incremento del límite del coste de plantilla deportiva para la temporada T y que sea puesta de
manifiesto al comparar la información presentada por el club y la constatada por el Órgano de
Validación o a través de los procedimientos fijados en el Reglamento de Control Económico.
b)
Exceder el importe de inversiones presentado en el presupuesto de caja a
partir de la temporada 2022, incluida, en un porcentaje inferior al 15% del autorizado por el Órgano
de Validación
c)
Cualquier otra infracción o incumplimiento de las normas de control
económico que contienen el Estatuto, los Reglamentos, o la legislación aplicable, siempre que no
constituya falta grave o muy grave.
d)
No aportar a LPFE, dentro de 30 días posteriores a su suscripción, cualquier
documento en que figure una obligación contractual con jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico,
tales como contratos, adendas, anexos y renovaciones, así como sus modificaciones o extinciones.
* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).
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TÍTULO TERCERO

SANCIONES EN MATERIA DE CONTROL ECONÓMICO

Artículo 14.- Las sanciones que, respetando el debido proceso, se impongan por las infracciones
señaladas en los precedentes artículos 11, 12 y 13, son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Multa;
Reducción del límite del coste de plantilla deportiva;
Prohibición de inscripción de jugadores hasta dos periodos de inscripción de jugadores;
Pérdida de los derechos económicos (excepto los derechos audiovisuales); y,
Descenso de categoría.

* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 15.- En ningún caso podrá imponerse más de una sanción principal por un mismo hecho.
No se considerará doble sanción las imposiciones de sanciones pecuniarias,
accesorias a la principal, siempre que estén previstas para la categoría de infracción de que se trate y
que, en su conjunto resulten congruentes con la gravedad de la misma.
Artículo 16.- Las infracciones muy graves previstas en el artículo 11 podrán ser sancionadas con las
siguientes sanciones:
a)
Por la comisión de la infracción enumerada en sus literales a) y b), multa de
USD$ 10,000 a USD$ 15,000.
b)
Por la comisión de la infracción enumerada en sus literales c) y d), multa de
USD$ 10,000 a USD$ 15,000 y, en su caso, con carácter accesorio, prohibición de inscripción hasta dos
periodos de inscripción de jugadores procedentes de cualquier club distinto del incumplidor,
jugadores libres de compromiso y/o del equipo reserva del club incumplidor.
c)
Por la comisión de la infracción enumerada en su literal e), prohibición de
inscripción hasta dos periodos de inscripciones de jugadores procedentes de cualquier club distinto
del incumplidor, jugadores libres de compromiso y/o del equipo de reserva del club incumplidor.
d)
Por la comisión de la infracción enumerada en su literal f), multa de USD$
10.000 a USD$ 15.000.
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Para la graduación de la sanción se tendrá en consideración la tendencia de los
resultados de las tres últimas temporadas deportivas que hubieran dado lugar a la obtención del
punto de equilibrio, así como el porcentaje excedido.
Se reducirá, además, con carácter accesorio, el 5% del límite del coste de plantilla
deportiva, si el incumplimiento mencionado en el citado literal e) no supera el 20%.
Si el incumplimiento supera el mencionado 20% o en el caso de que ya haya sido
sancionado de acuerdo con párrafo anterior, si dicha infracción se comete en el primer año en el que
se examine el punto de equilibrio (temporada 2022), además de la multa pecuniaria enunciada en el
presente literal, se reducirá el 10% del límite de su coste de plantilla deportiva para dicha temporada.
En el segundo año en el que se examine el punto de equilibrio, dicha reducción del límite de coste de
plantilla deportiva será del 15%. A partir del tercer año de examen del punto de equilibrio, se sustituirá
la reducción de límite a la que se refiere este párrafo por la de prohibición de la inscripción durante
una temporada de jugadores procedentes de cualquier club distinto del incumplidor y equipo de
reserva del club incumplidor. No obstante, lo establecido en este párrafo, en el segundo año de
examen del punto de equilibrio, para el caso de que un club haya sido sancionado en el año anterior
y vuelva a ser sancionado en el inmediatamente posterior, si la situación del punto de equilibrio del
segundo año respecto del primero ha mejorado, la reducción del límite de coste de plantilla aplicable
en este segundo año, se aplicará una vez reducida la aplicada en el primer año.
En el caso de que ya haya sido sancionado, de acuerdo con lo mencionado en los
párrafos precedentes, además, pérdida de los derechos económicos (excepto los derechos
audiovisuales) que le puedan corresponder por su participación en la LPFE durante una temporada.
En el caso de que ya haya sido sancionado con la pérdida de dichos derechos
económicos que le puedan corresponder por su participación, de acuerdo con lo mencionado en el
párrafo precedente, se sancionará con el descenso de categoría.
e)
Por la comisión de la infracción enumerada en su literal g), multa de USD$
10,000 a USD$ 15,000 y, en su caso, con carácter accesorio, prohibición de inscripción hasta dos
periodos de inscripción de jugadores procedentes de cualquier club distinto del incumplidor,
jugadores libres de compromiso y/o del equipo reserva del club incumplidor.
f)
Por la comisión de la infracción enumerada en su literal h), prohibición de
inscripción hasta dos periodos de inscripción de jugadores procedentes de cualquier club distinto del
Incumplidor, jugadores libres de compromiso y/o del equipo de reserva del club incumplidor y, en su
caso, con carácter accesorio, se impondrá una multa accesoria por importe de USD$ 10,000 a USD$
15,000.
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g)
Por la comisión de la infracción enumerada en el literal i), se descontará en el
siguiente ejercicio, del límite de coste de plantilla deportiva, la cantidad excedida y, en su caso, con
carácter accesorio, se impondrá una multa accesoria por importe de USD$ 10,000 a USD$ 15,000.
h)
Por la comisión de la infracción enumerada en sus literales j) y k), prohibición
de inscripción hasta dos periodos de inscripción de jugadores procedentes de cualquier club distinto
del Incumplidor, jugadores libres de compromiso y/o del equipo de reserva del club incumplidor y, en
su caso, con carácter accesorio, se impondrá una multa accesoria por importe de USD$ 10,000 a USD$
15,000.
* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 17.- Las infracciones graves previstas en el artículo 12 podrán ser sancionadas con las
siguientes sanciones:
a)
Por la comisión de la infracción contenida en su literal a), multa por importe
de USD$ 5,000 a USD$ 7,000.
b)
Por la comisión de la infracción contenida en su literal b), multa por importe
de USD$ 5,000 a USD$ 7,000 y, en su caso, con carácter accesorio, prohibición de hasta un periodo de
inscripción de jugadores procedentes de cualquier club distinto del Incumplidor, jugadores libres de
compromiso y/o del equipo de reserva del club incumplidor.
c)
Por la comisión de la infracción contenida en su literal c), multa por importe
de USD$ 5,000 a USD$ 7,000.
d)
Por la comisión de la infracción contenida en su literal d), prohibición de
inscripción de hasta un periodo de inscripción de jugadores procedentes de cualquier club distinto del
Incumplidor, jugadores libres de compromiso y/o del equipo de reserva del club incumplidor y, en su
caso, con carácter accesorio, se impondrá una multa accesoria por importe de USD$ 5,000 a USD$
7,000.
e)
Por la comisión de las infracciones enumeradas en sus literales e) y
f) , multa por importe de USD$ 5,000 a USD$ 7,000.
* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).

Artículo 18.- Las infracciones leves previstas en el artículo 13 podrán ser sancionadas con las
siguientes sanciones:
a)
Por la comisión de las infracciones enumeradas en sus literales a),
b) , c) y d), multa por importe de hasta USD$ 5,000.
* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).
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TÍTULO CUARTO

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
SECCIÓN PRIMERA
GENERALIDADES
Artículo 19.- La imposición de una sanción por falta grave, muy grave o leve, requerirá previamente
la sustanciación del oportuno expediente disciplinario por el Órgano de Validación.
Artículo 20.- El Órgano de Validación atenderá, al conocer las cuestiones de su competencia, a la
naturaleza, trascendencia y consecuencias del hecho, a la calidad de los responsables, a los perjuicios
que, en su caso, se originen y a las demás circunstancias que aquélla razonadamente ponderen.
Artículo 21.- El Órgano de Validación está obligado a dictar resolución dentro del plazo de hasta
treinta (30) hábiles desde el inicio del respectivo procedimiento, sin que, en consecuencia, pueda
haber lugar a que aquella resolución sea tácita.
Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso de la instrucción de un
expediente, el Órgano de Validación podrá disponer la ampliación de los plazos previstos, hasta un
máximo de treinta (30) días hábiles más.
Artículo 22.- El Órgano de Validación podrá, de oficio o a solicitud de parte, disponer la acumulación
de expedientes cuando se produzcan las circunstancias de identidad o analogía razonable y suficiente,
de carácter subjetivo u objetivo, que hicieran aconsejable la tramitación y resolución únicas.
La providencia de acumulación será comunicada a las partes en el procedimiento.
Artículo 23.- El Órgano de Validación podrá designar un Secretario, indicando, además, sus
atribuciones.

Artículo 24.- Las resoluciones deberán ser motivadas y se notificarán a las partes con expresión del
contenido de las mismas y de los recursos que contra ellas procedan.
Artículo 25.- El Órgano de Validación deberá llevar, al día, un registro de las sanciones impuestas, a
los efectos de la posible apreciación de las causas modificativas de la responsabilidad y del cómputo
de los términos de prescripción de infracciones y de las sanciones.
Del mismo modo, en la Dirección Financiera de la LPFE deberá también llevarse el
aludido registro de las sanciones impuestas.
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A los referidos registros tendrán libre acceso todos los demás clubes afiliados de la
LPFE, y sin perjuicio que el Órgano de Validación informe a dichos clubes, de las infracciones y
sanciones impuestas.
La LPFE publicará, en sus canales oficiales de comunicación, las infracciones y las
sanciones que fuesen impuestas a los respectivos clubes.
* (Reformado por Consejo de Presidentes, en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020).

SECCIÓN SEGUNDA
TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 26.- El procedimiento se iniciará por providencia del Órgano de Validación, de oficio, a
instancias del Presidente de la LPFE, o a requerimiento de cualquier club afiliado que tenga interés
directo en el asunto; providencia que, con los hechos origen del expediente, será comunicada a las
respectivas partes.
Se considerarán interesados todos aquellos afiliados a cuyo favor o en cuyo perjuicio
se derivasen derechos o intereses legítimos en relación con los efectos de las resoluciones adoptadas.

Artículo 27.- Iniciado el procedimiento, el Órgano de Validación podrá adoptar, mediante providencia,
que se notificará a las partes interesadas, las medidas provisionales que estime oportunas para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La adopción de medidas provisionales podrá
producirse en cualquier momento del procedimiento. El acuerdo de adopción deberá ser
debidamente motivado. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios
irreparables.
Artículo 28.- Las partes a quienes se les hubiese comunicado el inicio de un procedimiento, tienen un
plazo de hasta cinco (5) días hábiles para presentar sus contestaciones o descargos pertinentes.
Artículo 29.- Fenecido el plazo referido en artículo precedente, el Órgano de Validación, con o sin las
supradichas contestaciones o descargos, declarará abierto el período de prueba por un plazo de diez
(10) días hábiles, comunicándolo a las partes para que propongan la práctica de cualquier prueba o
aporten directamente las que resulten de su interés para la adecuada y correcta resolución del
expediente.
El Órgano de Validación ordenará la práctica de cuantas diligencias probatorias
estime necesarias, pertinentes, útiles y conducentes para el esclarecimiento de los hechos y la
determinación de las infracciones susceptibles de sanción.
Los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán acreditarse por
cualquier medio probatorio.
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Contra la denegación expresa o tácita de la prueba propuesta por las partes, éstas
podrán plantear reclamación, en el plazo de tres (3) días hábiles, ante el Comité de Control
Económico, quien deberá pronunciarse en el mismo plazo. Contra la decisión del Comité de Control
Económico no se dará recurso alguno. En ningún caso, la interposición de la reclamación paralizará la
tramitación del expediente.
Artículo 30.- A la vista de las actuaciones practicadas, el Órgano de Validación concederá un término
improrrogable de cinco (5) días hábiles para que las partes manifiesten cuantas alegaciones
consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses.
Artículo 31.- Fenecido el plazo mencionado en artículo precedente, el Órgano de Validación, con o sin
las alegaciones, resolverá el archivo del expediente o formulará el correspondiente pliego de cargos
comprendiendo en el mismo los hechos imputados, las circunstancias concurrentes y las infracciones,
así como las sanciones de aplicación.
La resolución dictada por el Órgano de Validación será también notificada a las partes,
y pone fin al expediente, siendo ejecutiva desde el momento en que se notifique, sin perjuicio de los
recursos que procedan.
SECCIÓN TERCERA
RECURSOS
Artículo 32.- Frente a la resolución dictada por el Órgano de Validación se podrá interponer recurso
ante el Comité de Control Económico, en el término de diez (10) días hábiles a contar desde su
notificación.
Artículo 33.- El Comité de Control Económico está obligado a dictar resolución dentro del plazo de
hasta quince (15) hábiles desde la recepción del expediente, sin que, en consecuencia, pueda haber
lugar a que aquella resolución sea tácita.
Artículo 34.- El Comité de Control Económico dictará su resolución por el mérito de los autos.
Artículo 35.- La resolución que dicte el Comité de Control Económico, es de última instancia, y contra
la misma no se dará recurso alguno.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 36.- Para todos los casos no previstos en el presente Régimen Sancionador, así como en el
Estatuto, los órganos sancionadores deberán resolver con amplitud de criterio, basándose en el
Código Disciplinario de la FIFA, así como en los principios generales de derecho y en los dictámenes
similares que constituyan antecedentes, siempre que no afecten la normativa que rige a la LPFE.
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Artículo 37.- Las notificaciones que realicen los órganos sancionadores se harán a través de correo
electrónico proporcionado por cada uno de los clubes, o por cualquier medio digital, o a través de
cualquier medio fehaciente que evidencie la recepción.

Certifico que el presente Régimen Sancionador fue aprobado por el Consejo de Presidentes, en sesión
extraordinaria del 30 de octubre de 2018; y, posteriormente, reformado por Consejo de Presidentes,
en sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2020.-
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