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Resumen 

 

AUTORES: MOREIRA VÉLIZ  ANDREA LETICIA 

La aplicación por parte del Servicio de Rentas Internas de la resolución 

publicada en el Registro Oficial 257 del 30 de mayo de 2014 obliga a las 

empresas que operan en el Ecuador a la aplicación de la facturación;  esto 

conlleva  un drástico cambio en la operacionalización de este importante proceso 

contable, ya que implica la implementación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs) necesarias, la contratación de personal debidamente 

capacitado en el uso de estas tecnologías, y la conducción de las inducciones 

pertinentes.  

El cumplimiento y aplicación cabal de todas y cada una de estas etapas para la 

fiel ejecución del marco legal vigente implicará un importante esfuerzo y 

coordinación  por parte de las  empresas que operan en el Ecuador;  se estima que 

aquellas organizaciones pequeñas y medianas  que operan en las provincias con 

mayor nivel de conectividad y cultura internáutica a nivel nacional como Guayas 

y Pichincha presentarán múltiples inconvenientes al inicio, y esto se agravará en 

aquellas provincias de la periferia, en los que los niveles de acceso a Internet, y de 

alfabetismo digital es menor, lo que presentaría severas barreras para la oportuna 

aplicación de este proceso.  Se estima que este es el caso de del cantón Salinas,  

en donde existe un alto nivel de analfabetismo digital que alcanza prácticamente 

al 40% de la población según información obtenida por el censo económico de 

2010. 



 

 

 

Con las características presentes en el escenario descrito, se considera que la 

aplicación de esta normativa  proyecta un complejo escenario, y se considera  

necesario el correspondiente análisis del impacto económico para las pequeñas y 

medianas empresas de este cantón. 

PALABRAS CLAVES: Facturación electrónica, microempresas comerciales, 

Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

 

AUTHOR: MOREIRA VÉLIZ ANDREA LETICIA 

 

The application by the Internal Revenue Service of the resolution published in 

the Official Gazette 257 of 30 May 2014 requires companies operating in Ecuador 

to the implementation of the billing; this entails a drastic change in the 

operationalization of this important accounting process, as it involves the 

implementation of Information Technology and Communication (ICT) necessary, 

hiring of personnel properly trained in the use of these technologies, and the 

conduct of relevant inductions. 

Compliance and full implementation of each and every one of these stages to 

the faithful execution of the current legal framework will involve significant effort 

and coordination by companies operating in Ecuador; it is estimated that those 

small and medium-sized organizations operating in the provinces with the highest 

level of connectivity and internautical culture nationally and Guayas and 

Pichincha present multiple problems at the beginning, and this will worsen in 

those provinces of the periphery, where levels Internet access, and digital literacy 

is lower, which would present serious barriers to the timely implementation of this 

process. It is estimated that this is the case of the canton Salinas, where there is a 

high level of digital illiteracy reaches almost 40% of the population. 

With the features present in the scenario described, it is considered that the 

application of this regulation projects a complex scenario, and corresponding 



 

 

 

economic impact analysis for small and medium enterprises in this canton is 

considered necessary. 

KEYWORDS: Electronic billing, retailing small business, Salinas 
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Antecedentes. 

Contexto de la investigación 

La Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, ha trazado la hoja de ruta que 

deben cumplir todos los actores económicos con el fin de alcanzar los objetivos sociales, 

micro y macro económicos propuestos por el Gobierno Central, entre los que se destaca el 

fortalecimiento de un modelo económico participativo y solidario, para lo cual se requiere 

de la optimización de los procesos impositivos internos, para lo cual ha emitido las 

disposiciones legales pertinentes que viabilizan su optimización, lo cual implica un nuevo 

cambio en las reglamentaciones tributarias, (décima reforma tributaria desde el 2007). La 

evolución de los cuerpos legales siempre conllevan dificultades en su implementación 

inicial, especialmente cuando esta involucra la inclusión de procesos complejos y el uso de 

nuevas tecnologías;  la aplicación de un proceso de escala nacional como la facturación 

electrónica en todo el sector productivo ecuatoriano no podría ser la excepción.   

Con esta coyuntura, se presenta una  problemática que requiere de un estudio serio y 

analítico que sopese las diferentes variables intervinientes, evalúe las condiciones 

imperantes en las pequeñas y medianas empresas del cantón Salinas de la provincia de Santa 

Elena, y formule estrategias que permitan la implementación de este nuevo modelo 

operativo de la manera más óptima posible. 
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Figura A 1. Principales actividades productivas en Salinas, Santa Elena 

Fuente: Censo Económico del 2010. 

De acuerdo a información proporcionada por el INEC, y como se aprecia en la imagen 

anterior,  las actividades de mayor relevancia en el cantón Salinas son las de pesca, 

agricultura, ganadería y silvicultura, seguidas del comercio por mayor y menor, y en tercer 

lugar se ubica la rama de la construcción. 

 

 

Figura A 2. Cifras de actividad económica de Salinas, Santa Elena 

Fuente: Censo Económico del 2010. 

En función de todas estas actividades productivas, y citando a la misma fuente, se 

registran dos mil establecimientos económicos, los que representan casi la cuarta parte del 

tejido productivo provincial, llegando a registrar más de 347 millones en el 2010 y 
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generando casi ocho mil plazas de empleo, lo cual es altamente insuficiente tomando en 

cuenta que la población económicamente activa para el mismo período alcanzó los 31.809 

habitantes (INEC, 2010); esto implicaría que este cantón solo alcanza a generar la cuarta 

parte de fuentes laborales requeridas para el tamaño de su población, lo que ocasiona un 

fuerte movimiento migratorio en busca de fuentes de ingreso (ver imagen anterior). 

 

Figura A 3. Cifras recaudación tributaria en Salinas, Santa Elena 

Fuente: SRI. 

A pesar de esta insuficiencia productiva, las recaudaciones de impuestos del Gobierno 

central están en crecimiento según reporta el SRI, que en el 2010 recaudó más de un millón 

doscientos mil dólares, mientras que dos años más tarde alcanzó una cifra superior al millón 

setecientos mil dólares, lo cual implica un incremento del 47.5% bianual (ver gráfico 

anterior). 

Una de las consecuencias de esta falta de fuentes de trabajo, es el alto grado de pobreza 

que se registra en este cantón;  de acuerdo al INEC, el censo de población y vivienda 

realizado en el 2010 demostró que el 61% de la población de este cantón reside dentro de los 

niveles de pobreza, lo cual representa tal vez uno de los problemas más agudos de este 

importante sector costanero del país. 
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Figura A 4. Porcentaje de personas pobres 

Fuente: INEC. 

Aparejado a la pobreza, paralelamente se desarrollan problemas relacionados con la 

calidad de la educación, y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, 

que son elementos de dominio indispensable a fin de lograr la exitosa aplicación del modelo 

de facturación electrónico propuesto por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

 

El problema 

Planteamiento del problema 

La aplicación por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) de la resolución publicada 

en el Registro Oficial 257 del 30 de mayo de 2014, obliga a las empresas que operan en el 

Ecuador a la aplicación de una nueva modalidad de facturación, que consiste en su emisión 

electrónica a todos sus clientes;  esto implica un drástico cambio en la operacionalización de 

este importante proceso, ya que implica la implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) necesarias, la contratación de personal debidamente 

capacitado en el uso de estas tecnologías , y la conducción de las inducciones pertinentes 

para capacitar en los parámetros requeridos por la autoridad impositiva a los encargados de 



  5 

   

  

manejar este proceso. Se estima que  aplicación de éstas medidas es de por sí muy compleja 

y contempla los siguientes procedimientos: 

1. Obtención de una firma electrónica, que puede ser adquirida a través del Banco 

Central del Ecuador, Security Data y ANF Autoridad de Certificación. La firma 

electrónica es una secuencia única de caracteres, que pueden ser números, letras y 

firmas y sirven para garantizar la autenticidad del contenido de cualquier documento 

electrónico, y tendrá el mismo valor jurídico que una firma escrita. 

2. Implementación de Software especializado para la emisión de facturas en formato 

electrónico, el cual puede ser adquirido a distribuidores privados (se requiere 

autorización del SRI);  otra opción para cumplir esta etapa es el uso de las 

herramientas gratuitas  electrónicas que provee el SRI  a través de su sitio web. 

3. Emisión de certificados electrónicos (facturas, notas de débito, notas de crédito, 

retenciones y guías de remisión) en formato XML, con firma electrónica, los cuales 

son enviados vía Web Services  al SRI para su validación y autorización, la cual es 

individual por cada documento y realizada en línea. Éstos son enviados 

posteriormente a los respectivos clientes. 

4. Impresión y entrega, en caso de ser requeridos por el cliente, de los comprobantes 

RIDE (Representación Impresa de Documentos Electrónicos), los cuales por 

disposición de las autoridades competentes solo tiene valor simbólico y no tributario. 

El cumplimiento y aplicación cabal de todas y cada una de estas etapas para la fiel 

ejecución del marco legal vigente implicará un importante esfuerzo y coordinación  por 

parte de las  empresas que operan en el Ecuador;  se estima que aquellas organizaciones 
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pequeñas y medianas  que operan en las provincias con mayor nivel de conectividad y 

cultura internáutica a nivel nacional como Guayas y Pichincha presentarán múltiples 

inconvenientes al inicio, pero esto se agravará en aquellas provincias de la periferia, en los 

que los niveles de acceso a Internet, y de alfabetismo digital es menor, lo que presentaría 

severas barreras para la oportuna aplicación de este proceso.  Se estima que este es el caso 

de del cantón Salinas, en la península de Santa Elena. De acuerdo a información 

proporcionada por el INEC en base a los datos obtenidos del censo económico del 2010 (ver 

Figura A.5 .), se puede establecer:  

 

Figura A 5.  Diagnóstico del acceso a las TICs, Provincia de Santa Elena. 

Fuente: Censo Económico del 2010. 

El alto nivel de analfabetismo digital, que alcanza prácticamente al 40% de la población, 

el cual es más acentuado en la población femenina con más del 45%. 

1. Solo la mitad de la población tuvo acceso al uso de teléfonos celulares en el semestre 

previo al censo, solo 18 personas de cada 100 usaron el internet, y solo 22 de cada 

100 realizaron actividades mediante computadoras. 

Con las características presentes en el escenario descrito, se considera que la aplicación 

de la resolución publicada en el Registro Oficial 257 del 30 de mayo de 2014 del SRI 
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proyecta una compleja aplicación, y es necesario el correspondiente análisis del impacto 

económico de la implementación de facturación electrónica para las pequeñas y medianas 

empresas de este cantón. 

Delimitación. 

La obligación de emitir facturas electrónicas para todo tipo de transacción comercial, se 

dispone a partir del segundo semestre del año 2014, convirtiéndose esto  en obligación desde 

el primer trimestre del 2015. 

La delimitación temporal del presente proyecto sin embargo, se estiman en un período de 

6 meses, cuyas actividades se presentan a continuación:  

Tabla A 1  

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHA 

Aprobación del plan del Trabajo de Titulación 
NOVIEMBR

E 

Recopilación de material bibliográfico 
NOVIEMBR

E 

Inicio del Proyecto 
NOVIEMBR

E 

Antecedentes y problema 
DICIEMBR

E 

Marco teórico ENERO 

Planteamiento y ejecución de la Investigación de 

campo 
FEBRERO 

Encuestas y entrevistas FEBRERO 

Técnicas complementarias FEBRERO 

Resultados y análisis. FEBRERO 

Desarrollo de la Propuesta del Trabajo de 

Titulación 
MARZO 

Análisis de la responsabilidad social ABRIL 

Conclusiones y recomendaciones MAYO 
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Adicionalmente,  se establece la delimitación espacial en función de los límites 

geográficos del cantón Salinas, que se encuentra ubicado al Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el centro del perfil costanero nacional;  Salinas es uno de los balnearios más 

conocidos y visitados de la Ruta del Spondylus.  

 

Figura A 6.  Mapa del cantón Salinas 

Fuente: INEC, SENPLADES  

Justificación 

De acuerdo a información proporcionada por el INEC, basado en los resultados del censo 

económico del 2010, las microempresas constituyen el más importante motor productivo 

con que cuenta el aparato productivo del Ecuador, siendo que de cada 10 empresas, 9 

corresponden a la categorización de microempresas. 
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Figura  A 7.  Clasificación de las empresas por su tamaño. 

Fuente: INEC. 

 

De la misma fuente, es decir  del INEC,  se determina de 44 de cada 100 empleos son 

generados por las micro empresas (ver imagen I.2), lo cual implica casi 3 veces la relevancia 

de la pequeña empresa, o puesto de otra manera, la microempresa nacional oferta más 

trabajos que la grande y mediana empresa juntas.  Se puede colegir entonces, que el Ecuador 

es un pais de microempresarios, y que esta modalidad corporativa es la más representativa 

en el contexto productivo actual a pesar de ser también el segmento más sensible por sus 

características inherentes, como reducido tamaño, carencia de reservas financieras y 

reducido esquema de producción. 
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Figura A 8. Generación de empleo por tamaño de empresa. 

Fuente: INEC 

Desde el punto de vista sectorial, esta importante rama de la producción como es la 

manufactura, ocupa el segundo lugar en la generación de empleos (10.40%) del total general 

por actividad económica: 

 

Figura A 9. Generación de empleo por actividad económica. 

Fuente :INEC 

Adicionalmente, y también desde el punto de vista sectorial, la manufactura ocupa el 

cuarto lugar en la clasificación de empresas por actividad económica (7.40%) del total 

general en términos de valores en porcentaje: 
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Figura  A 10. Clasificación de empresas por actividad económica. 

Fuente:  INEC 

Es por consiguiente de gran importancia para el contexto productivo interno el 

planteamiento de  estudios técnicos que permitan la evaluación de los escenarios en los que 

se desenvuelven los agentes económicos para así formular las estrategias necesarias que 

viabilicen el impulso a  la gestión y competitividad de este importante conglomerado 

empresarial, particularmente en Penínsulas como la de Santa Elena a través de sus 

actividades productivas como la pesquera, refinadora  y comercial,  que como se ha 

demostrado estadísticamente, se constituyen en pilares del crecimiento económico, la 

generación de empleo y del desarrollo nacional. 

Formulación y sistematización del problema. 

Pregunta científica 

La pregunta científica, que es el eje de la problemática que se plantea resolver en el 

presente estudio, se postula a continuación: 
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¿Cuál es el impacto económico de la implementación de facturación electrónica en las 

microempresas comerciales  del cantón Salinas? 

Preguntas específicas 

La sistematización del problema consiste en la formulación de interrogantes en 

diferentes etapas del proceso investigativo, cuya resolución permiten al investigador 

alcanzar los objetivos propuestos. 

a. ¿Cuál es el diagnóstico actual del cantón Salinas en términos de analfabetismo  digital y 

acceso a las TICs? 

b. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para la implementación del proceso de 

facturación en línea? 

c. ¿Cuáles son mecanismos que permitirían la exitosa aplicación de este nuevo modelo 

operativo tributario? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general 

El objetivo general, que es la meta  primordial que se desea lograr con la realización de 

las diferentes etapas del presente proceso investigativo se expresa en los siguientes términos: 

Determinar el impacto económico de la implementación de facturación electrónica en las 

microempresas comerciales  del cantón Salinas. 
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 Objetivos específicos. 

"Los objetivos específicos declaran cuáles serán las acciones y medios para la 

consecución del objetivo general permitiendo, de esta manera, responder a la(s) pregunta(s) 

de investigación que presentan" Rivera Jaime (2009: 66) 

a. Analizar el diagnóstico actual del cantón Salinas en términos de analfabetismo  

digital y acceso a las TICs. 

b. Establecer los requerimientos necesarios para la implementación del proceso de 

facturación en línea. 

c. Plantear mecanismos que permitan la exitosa aplicación de este nuevo modelo 

operativo tributario. 

Hipótesis 

Hipótesis general 

La  facturación electrónica en el cantón Salinas presenta un escenario de compleja 

aplicación, y tendrá un alto impacto económico en las microempresas comerciales  y sus 

clientes. 

Hipótesis nula. 

A pesar de realizar los estudios teóricos, documentales y de campo necesarios, no se 

podrá determinar el impacto económico de la implementación de facturación electrónica en 

las microempresas comerciales  del cantón Salinas. 

 



  14 

   

  

Variables. 

Tabla A 2 

 Declaración y operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Aplicación de la 

resolución del SRI bajo 

Registro Oficial 257 de 

30 de mayo de 2014 

para el sector privado 

con respecto a la 

facturación electrónica 

Independiente 

Normativa establecida 

por el Servicio de Rentas 

Internas que establece la 

obligatoriedad para los 

sujetos económicos de 

registrar su facturación a 

través de medios electrónicos 

y no físicos 

PUBLICACIÓN EN EL 

REGISTRO OFICIAL. 

Impresión de 

facturas físicas para 

sujetos económicos. 

Dependiente 

Emisión de facturas 

físicas para los sujetos 

económicas que las requieran 

ELABORACIÓN DE 

BLOCKS DE FACTURAS 

CADA MES PARA LOS 

CLIENTES QUE ASÍ LO 

SOLICITEN EXPRESAMENTE 

Aplicación de 

mecanismos para la 

emisión de facturas 

electrónicas 

 

Dependiente 

Habilitación  de 

software, hardware y personal 

capacitado para poder emitir 

facturas electrónicamente 

IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

PARA LA GENERACIÓN DE 

FACTURAS ELECTRÓNICAS 

Capacitación del 

personal de ventas 

 

Dependiente 

Preparación formal para 

el correcto proceso de 

facturación electrónica. 

NUMERO DE 

SEMINARIOS O CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

REALIZADOS POR EL 

PERSONAL DE VENTAS. 

Margen de utilidad 

 

Dependiente 
Beneficios económicos 

que genera la empresa 

1. RENTABILIDAD DE 

LA EMPRESA 

EXPRESADA EN %. 

 

2. RENTABILIDAD DE 

LA EMPRESA 

EXPRESADA EN 

USD. 

Nota: Investigación teórica y de campo.  
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Diseño metodológico 

Alcance de la investigación, tipo, métodos y técnica 

La modalidad de investigación del presente proyecto se define como proyecto factible o 

de intervención, ya que comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de una 

organización.   

El alcance de la investigación propuesto es mixto, incluyente de las modalidades 

cualitativas requeridas para el estudio de las características coyunturales y estructurales del 

aparato productivo y consumidores del mercado analizado, así como también cuantitativas 

para el análisis estadístico de la población, y financiero en lo referente a los resultados 

económicos. El planteamiento del estudio es no experimental, exploratorio, descriptivo y 

seccional;  los datos serán obtenidos a través de fuentes primarias y secundarias, para las que 

se aplicaran las técnicas pertinentes.  Con respecto a las fuentes primarias se propone el uso 

de la observación directa y científica, de entrevistas (método Delphi) y encuestas;  para las 

fuentes secundarias se plantea el uso de fichas bibliográficas, hemerográficas, bibliotecas 

virtuales, y el internet. Los datos serán ordenados y clasificados empleando dispositivos 

electrónicos e informáticos, para ser procesados empleando los métodos analítico, sintético, 

inductivo, deductivo y dialéctico.  Los resultados serán presentados siguiendo las normas 

APA VI,  en el formato establecido por la Facultad de Ciencias Administrativas  de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Aporte científico. 

El marco jurídico en el que se desenvuelve el aparato productivo en el Ecuador es 

sumamente dinámico y está en constante evolución;  desde el punto de vista impositivo, 

desde el 2007 hasta el 2014 se han producido  10  reformas aplicadas por el Servicio de 

Rentas Internas al sistema de tributación empresarial, lo cual cambia constantemente los 

escenarios en los que se deben desarrollar los negocios.   

Bajo estas circunstancias, es necesario establecer mecanismos de observación constante  

para analizar el potencial  impacto y alcance de cada una de las medidas aplicadas por las 

autoridades del ramo, con la finalidad de proyectar los posibles escenarios y así poder 

aplicar los correctivos necesarios a tiempo.   

El presente estudio tiene entre otras, la finalidad de desarrollar los estudios necesarios 

para establecer las consecuencias e impacto  económico de la implementación de facturación 

electrónica en las microempresas comerciales  del cantón Salinas, de manera que sirva como 

insumo técnico y científico  para los análisis que se pudieren  realizar a organizaciones que 

se encuentren en situaciones similares.  
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Capítulo I 

Marco referencial 

1.1 Exposición y análisis de  conocimientos teóricos relacionados con el problema. 

1.1.1 Antecedentes teóricos 

El Estado ecuatoriano viene desarrollando una estrategia de optimización de la 

recaudación tributaria a través del Servicio de Rentas Internas. Es así que durante los 

últimos años se evidencia un incremento en la recaudación de impuestos. Entre los años 

2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras que en el período comprendido 

entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. (SRI, 

2015).  

Estos montos de recaudación se deben no a las reformas tributarias sino a la eficiencia en 

la gestión de la institución, a las mejoras e implementación de sistemas de alta tecnología, 

desarrollo de productos innovadores como la Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios 

en línea, reducción de costos indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento de la cultura 

tributaria, además del incremento significativo de contribuyentes. (SRI, 2015) 

Así, conforme evoluciona el desarrollo de la tecnología y se ha ido mejorando el acceso 

a la misma, nuevas técnicas de control y registro tributario se han ido incorporando a la 

sociedad ecuatoriana. Bajo este entorno, es que se desarrolla la facturación electrónica en el 

país. 
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1.1.2 facturación electrónica 

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal  que se basa en el 

aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y 

resguardo de los documentos fiscales de manera digital, según señala el sitio web 

facturacionelectronicaecuador.com (2015) 

En este sentido, se señala que la factura electrónica cumple con los requisitos legales de 

los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y 

la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye los 

riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes 

apócrifos que afectan a la economía formal. (facturaciónelectronicaecuador.com, 2015) 

De igual forma, los contribuyentes que utilizan la facturación electrónica han visto sus 

beneficios en materia de seguridad, disminución de costos, optimización de controles 

internos, impulso de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas, por lo que han 

ido incrementando paulatinamente su uso, disminuyendo o eliminando la emisión de 

comprobantes impresos, según se explica en facturaelectronicaecuador.com (2015). 

La factura electrónica llego como un medio alternativo para la verificación de los 

procesos contables de las empresas.  Como su nombre mismo lo indica, al ser “electrónica”, 

se prescinde de los factureros y/o talonarios.  A partir de 2014, se impone como obligación 

en el territorio nacional que toda transacción comercial tanto de personas naturales como 

jurídicas, dejen constancia “en línea”.  De esta forma, las imprentas dejan de emitir los 

talonarios de facturas, motivo del presente trabajo de investigación.   
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Es así que de acuerdo al SRI (2015), un comprobante electrónico, que incluye las 

facturas es un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles 

para todos comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad 

de su contenido. 

Entre los beneficios que se señala en el sitio web del SRI (2015) se menciona que la 

factura electrónica tiene la misma validez que los documentos físicos, se reduce el tiempo de 

envío, se ahorra en el gasto de papelería física y archivo, contribuye al medio ambiente, 

debido al ahorro de papel y tintas de impresión, se logra mayor seguridad en el resguardo de 

los documentos y se tienen menores probabilidades de falsificación. 

1.1.3 experiencias internacionales 

La facturación electrónica es una tendencia a nivel mundial originada en sus diversos 

beneficios señalados anteriormente. Cada vez más países avanzan hacia una total 

digitalización de las facturaciones de sus agentes económicos, sean públicos o privados. 

A pesar de que se reconoce la valía e importancia de avanzar en este proceso, las 

diferentes regiones del mundo tienen un diverso nivel de desarrollo. 

Es así que de acuerdo a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE),  la facturación electrónica en Asia se encuentra en un estado incipiente, debido a la 

falta de un marco reglamentario, carencia de estándares establecidos, impedimentos fiscales, 

falta de iniciativas gubernamentales y falta de un entendimiento adecuado del sistema 

general por parte de los participantes en la cadena de suministro. (CEPE-ONU,2012).   
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De igual forma, debido a que los volúmenes de facturas electrónicas que se intercambian 

en Asia provienen del segmento negocio-a-consumidor y son pocas las que califican 

técnicamente como "facturas electrónicas"  y a que las facturas negocio-a-negocio 

intercambiadas de manera electrónica apenas comienzan a surgir, resulta difícil hacer 

estimaciones estadísticas sólidas debido a la falta de publicaciones oficiales. “En los países 

asiáticos, la atención y las inversiones están mucho más enfocadas en el "comercio sin 

soporte de papel", esto es, la desmaterialización de los documentos comerciales, como los 

conocimientos de embarque, documentos complementarios, documentos de carga y 

aduaneros”. (CEPE-ONU, 2012) 

Para la CEPE de la ONU (2012), América Latina es una región particularmente activa en 

la iniciativa de facturación electrónica. Las iniciativas provienen de impulsores del mercado 

y de los sectores público y privado. Evidentemente, dadas las bondades del sistema para el 

control y visibilidad de las transacciones, es el sector público quien encabeza las 

reglamentaciones y normas necesarias para implementar y ejecutar de manera consistente las 

solicitudes de facturación electrónica. Esto le permite ejercer sus funciones de recaudador de 

impuestos y, al mismo tiempo, prevenir la evasión fiscal. (CEPE-ONU, 2012) 

De acuerdo a la CEPE, una de las razones principales que ha motivado al sector público 

latinoamericano a involucrarse en esta tendencia, es la factibilidad que dan  las facturas 

electrónicas para permitir la automatización de controles de auditoria, mientras que la 

automatización de los procesos de compras conlleva a la consecuente simplificación interna 

de procesos.  
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Se estima de igual manera que al jugar un papel importante como protector del medio 

ambiente, el sector público ha visto la oportunidad de lograr una reducción de residuos de 

papel ligada a las 50 mil millones de facturas que se estima son emitidas anualmente en la 

región.  

De acuerdo al sitio web soyentrepreneur.com (2015), la factura electrónica se vuelve una 

realidad cada vez más presente en América Latina, generando importantes ahorros para las 

empresas y los gobiernos, así como una mayor eficiencia en sus operaciones. 

Por su parte, el sitio web efacturacion.pe (2015), destaca que el proceso de 

implementación de la facturación electrónica en Latinoamérica ha sido catalogado de rígido 

y estricto por expertos europeos. La región que más ha avanzado, junto con Estados Unidos 

y los países nórdicos –Noruega, Suecia, Finlandia-, en el objetivo de lograr hacerla de uso 

universal en nuestros países. 

A nivel mundial, América Latina es reconocida como una de las regiones en las que la 

facturación electrónica está más consolidada.  Esto se debe a que el modelo tributario 

latinoamericano se ha basado en la desconfianza en el contribuyente por la cultura de 

evasión que ha primado en nuestros países.  Por ello, siempre se han establecido 

mecanismos de control, antes como procesos manuales con las facturas en papel, y ahora 

con la facturación electrónica. (efacturacion.pe, 2015) 

Es así que la facturación electrónica ya es obligatoria en algunos países 

latinoamericanos, mientras que en algunos países desarrollados como los que forman parte 

de la Unión Europea, aún se encuentran en el esbozo de requerimientos funcionales, más 

centrados en la autenticidad e integridad, según se indica en efacturacion.pe (2015) 
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De igual manera, en Latinoamérica se exige un proceso completamente integrado y en 

tiempo real.  Un ejemplo de esto es Brasil, de acuerdo al sitio web efacturacion.pe (2015), 

donde no se trata solamente de enviar al cliente un PDF con la firma digital a través de un 

portal, sino que la facturación electrónica son procesos integrados con el ente recaudador, 

los que pueden tomar unos 20 a 30 segundos para aprobarse. 

Al mismo tiempo, la aprobación de las facturas electrónicas está vinculada a procesos 

logísticos en algunos países de América Latina.  Esto implica que las empresas no podrán 

despachar sus productos hasta recibir la aprobación del ente recaudador con respecto a cada 

factura. (efacturacion.pe, 2015) 

Se pueden citar varios ejemplos,  como el caso de Chile, país que hace 10 años inició un 

modelo “rígido y estricto” –basado en el español, que se empezó a implementar en 1998- 

que es como los europeos catalogan los modelos latinos de facturación electrónica, seguido 

posteriormente por México y Brasil. (efacturacion.pe, 2015) 

Justamente en Chile, el país con mayor avance al respecto de acuerdo a 

soyentrepreneur.com (2015),  se estimó que el uso de factura electrónica permitiría ahorros 

del 80 por ciento sobre los costos de facturación tradicional, especialmente en áreas como 

impresión, despacho, almacenamiento físico y eventuales pérdidas de documentos.  Este 

ahorro se calcula, según el mencionado sitio web en un monto nada despreciable de 340 

millones de dólares.  

Actualmente, el 38% de todas las facturas que se emiten en el país del sur son digitales y 

más de 21 mil compañías se encuentran autorizadas para facturar electrónicamente, según la 

referencia de soyentreprenuer.com (2015) 
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Otro ejemplo es Colombia, país en él que según soy enterpreneur.com, se estima que este 

año tenga en promedio un millón de facturas mensuales, de las cuales alrededor de 55 mil 

son electrónicas, equivalente a transacciones por 800 millones de dólares en órdenes de 

compra y facturación. 

De acuerdo a la legislación de este país, todo obligado a facturar debe tener un sistema 

por computadora. Sin embargo, la mayor parte del proceso de facturación se realiza 

manualmente, en especial por parte de las pequeñas empresas. (soyenterpreneur.com) 

Argentina es otro país en donde a partir del 2010 se anunció que todos los proveedores 

del gobierno estarán obligados a la utilización del esquema de factura electrónica y para el 

2011 se implementó para las ventas por la red.  

En Costa Rica se estimó que la productividad de las empresas podría aumentar en un 

8.2% con la facturación electrónica. Actualmente, se negocian diariamente $1,4 millones en 

forma electrónica, con 340 empresas registradas en la operación del Intercambio Electrónico 

de Documentos (EDI) bajo estándares mundiales, según señala soyentrepreneur.com 

(2015). Sin embargo, en promedio, el 80% de las facturas requieren de algún cambio o 

aclaración.   

Por otro lado, en México el uso de factura electrónica se hace principalmente en las 

empresas extranjeras, las cuales han encontrado una respuesta favorable en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Algunas empresas han encontrado problemas en la 

utilización de aplicaciones comerciales que no soportan la operación de la empresa y tienen 

que buscar otra respuesta, de acuerdo a lo reseñado por soyentrepenuer.com (2015). 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=6495
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=6495


  24 

 

1.1.4 Aplicación en ecuador  

El proceso de facturación electrónica inició en el Ecuador mediante la expedición de la 

norma Resolución No. Nac-DGERCGC12-00105 del 21 de marzo de 2012, que aprueba el 

esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

mediante mensajes de datos, o simplemente “comprobantes electrónicos”.   

Posteriormente, en mayo 17 de 2013 se expide la Resolución  NAC-DGERCGC13-

00236, que establece el cronograma de obligatoriedad de facturación electrónica, el que 

quedo de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.1 

Cronograma de obligatoriedad para facturación electrónica 

Grupo Fecha de inicio Sujetos pasivos 

1 
a partir del 01 de  

junio 2014 

 Instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, excepto mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y sociedades 

emisoras y administradoras de tarjetas de crédito. 

 Contribuyentes especiales que realicen, según su inscripción en el RUC, 

actividades económicas correspondientes al sector y subsector: 

telecomunicaciones y televisión pagada,  respectivamente. 

2 
A partir del 01 de 

 agosto de 2014  Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito.  

3 
A partir del 1 de 

 octubre de 2014  Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales 
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4 
A partir del 01 de 

 enero de 2015 

 Los demás contribuyentes especiales no señalados en los tres   grupos anteriores. 

 Contribuyentes que posean autorización de impresión de  comprobantes de 

venta, retención y documentos 

 complementarios, a través de sistemas computarizados  

 (auto impresores). 

 Contribuyentes que realicen ventas a través de internet. 

 Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de  exportación. 

Nota: Resolución NAC-DGERCGC13-00236, Registro Oficial 956 de 17 de Mayo de 

2013 

De acuerdo al sitio facturacionelectronicaecuador.com (2015), este proceso da inicio con 

las empresas públicas, empresas emisores de tarjetas de crédito, operadoras de telefonía 

móvil, exportadoras, contribuyentes especiales entre otras fueron las primeras que debían 

acatar el sistema calificado por el SRI. 

Por su parte, los demás contribuyentes especiales no señalados en los grupos anteriores, 

contribuyentes que posean autorización de impresión de comprobantes de venta, y entidades 

del Sector Público Financiero, debían acogerse a este sistema desde enero del 2015. Sin 

embargo, por datos oficiales del Servicio de Rentas Internas, se conoce que 

aproximadamente 6.900 contribuyentes no han cumplido todavía con el sistema de 

facturación electrónica. (facturacionelectronicaecuador.com, 2015). 

De acuerdo al sitio web facturacionelectronicaecuador.com (2015), las imprentas obtenía 

el 90% de sus ingresos a través de la impresión  de Facturas, Guías de Remisión, 

Retenciones, Notas de Crédito y Débito entre otros las mismas que eran autorizadas por el 

SRI. 
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Si bien en el año 2014 la Facturación Electrónica era un tema opcional para los 

contribuyentes, para el presente año es de carácter obligatorio para Empresas Grandes y 

Contribuyentes Especiales, por ello los negocios de Imprentas han sufrido el impacto de la 

resolución emitida por el SRI a principios de Enero, que decretó la obligación de generar 

documentos electrónicos y no en papel. 

Algunas de estas imprentas realizaron inversiones en equipos y sistemas que les permitía 

atender y cumplir los requerimientos fijados por el SRI para convertirse en imprentas 

autorizadas a emitir los diferentes comprobantes, por lo que la obligatoriedad de facturación 

electrónica representa un impacto importante dentro de su presupuesto, por lo que se 

requiere una reorientación y diversificación de sus estrategias de negocios 

1.2. Bases teóricas. 

1.2.1. Ciclo de vida del producto 

Para Vigil (2015) el análisis del ciclo de vida del producto o servicio supone que estos 

tienen una vida finita. Los productos y/o servicios tienen un ciclo de duración que comienza 

con su creación (nacimiento) y termina con el retiro del mercado (muerte). 

Por tanto, el Ciclo de Vida es el proceso mediante el cual los productos o servicios que 

se lanzan al mercado atraviesan una serie de etapas que van desde su concepción hasta su 

desaparición por otros más actualizados y más adecuados desde la perspectiva del cliente. 

(Vigil, 2015)  

En ese sentido Vigil (2015) señala que el ciclo de vida del producto es especialmente útil 

como herramienta de predicción o pronóstico, puesto que los productos pasan por etapas 
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distintivas que permiten calcular su ubicación mediante el uso de datos históricos, como 

utilidades, ventas y la cantidad de competidores, ya que éstos tienden a seguir una ruta 

predecible durante el ciclo de vida. La importancia para realizar este análisis, radica en que 

las estrategias de ambiente competitivo y de mercadotecnia dependen ordinariamente de la 

etapa particular del ciclo de vida del producto. 

De acuerdo a Vigil (2015), diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en 

señalar que son cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: 1) 

Introducción, 2) Crecimiento, 3) Madurez y 4) Declinación.  

En este sentido, es importante considerar que al entrar en vigencia la obligatoriedad de la 

facturación electrónica en el Ecuador, el producto de factura en papel o impresa 

prácticamente entró en la última etapa, es decir declinación. 

Al respecto, Vigil (2015) caracteriza esta etapa del ciclo de vida del producto, 

explicando que la demanda disminuye, lo que ocasiona que las ventas pueden llegar a ser 

cero. 

Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes: 

 Las ventas van en declive.  

 La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de competidores va 

decreciendo.  

 Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la 

discontinuación de presentaciones.  
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 Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, puede haber 

un pequeño aumento de precios si existen pocos competidores (los últimos en salir).  

 La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de marca o para 

recordar la existencia del producto.  

 Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo regular, se 

discontinúan los distribuidores no rentables.  

 Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se convierten en 

negativos.  

 Los clientes que compran en esta etapa, son los rezagados. 

Vigil (2015) explica las razones para que un producto entre en declinación: 

“Después de una meseta de alta participación y muy buenas ventas y utilidades en 

el mercado, todo producto o servicio, con el tiempo, tiende a decrecer en su 

evolución. Ello puede originarse en algunas, o varias, de las siguientes causas: 

cambios en las conductas de los clientes y usuarios; innovación tecnológica que 

marque la iniciación de un ciclo de obsolescencia; errores estratégicos propios de la 

compañía; modificaciones en las condiciones socioeconómicas del entorno; leyes o 

disposiciones normativas; influencias geopolíticas (caso Mercosur, Nafta, etc.)”. 

(Vigil, 2015, pp.4)  

Si bien en el ciclo de declinación es posible intentar esfuerzos para desacelerar el ritmo 

de la caída, no es posible la recuperación una vez que se detectan las señales de su 
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iniciación, el ciclo es irreversible y no se justifica, económicamente, realizar inversiones 

para detenerlo o revertirlo.  

1.2.2. Estrategias de diversificación 

Según Cruz (2015), la estrategia de diversificación es la amplitud de productos de la 

empresa. Con una estrategia de diversificación la empresa llega a nuevos mercados. Es 

decir, con esta estrategia una empresa puede incrementar su oferta presentando a los clientes 

varios productos, ya sean relacionados o no con el giro del negocio. 

Este tipo de estrategia se enmarca entre las 3 que se consideran de crecimiento (Blanc, 

2002).  Estas son:  

 Crecimiento intensivo 

 Integración 

 Diversificación 

Para los efectos de este estudio, se analizan las estrategias de crecimiento por 

diversificación, que son aquellas que buscan crecer, a través de negocios no relacionados 

con los que cuenta actualmente la empresa. (Blanc, 2002) 

Estas estrategias se justifican, si en la actividad económica actual no existen 

oportunidades de crecimiento o rentabilidad, porque: 

 Hay una posición dominante de la competencia. 

 El mercado está en declive. 
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 Se busca dispersar o disminuir el riesgo de la empresa 

De acuerdo a Blanc (2002), existen tres tipos de estrategia de diversificación: 

1-Diversificación Concéntrica: es la incorporación de productos nuevos a la empresa, 

pero relacionados con el giro del negocio. 

Según Cruz (2015), esta estrategia se puede aplicar cuando la empresa se desenvuelve en 

una industria que crece lentamente o casi nada, cuando la venta de otros productos nuevos 

elevaría notablemente las ventas de los productos actuales; cuando los productos nuevos, 

pero relacionados, tengan niveles elevados de venta en determinadas épocas que equilibren 

las altas y bajas de la empresa, y; si los productos de la organización están decayendo en las 

ventas o su demanda decrece, es decir si se encuentra en la etapa de declinación del ciclo de 

vida del producto. 

2-Diversificación Horizontal: esta estrategia se basa en la creación o incorporación de 

productos nuevos, que no guarden relación con el producto principal y que este destinado a 

los clientes actuales. 

De acuerdo a Cruz (2015), este tipo de estrategia se aplica cuando la venta de productos 

nuevos no relacionados incrementan los ingresos de la empresa, si esta compite en un sector 

de poco crecimiento donde existen bajos márgenes de ingreso y al tener canales de 

distribución capaces de comercializar productos nuevos a los clientes actuales 

3-Diversificación conglomerada.- se trata de la incorporación de productos nuevos no 

relacionados, pero destinados a clientes potenciales (futuros clientes) 

Se puede aplicar cuando la industria en la que se desarrolla la empresa está registrando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
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ventas y utilidades bajas anuales, si se cuenta con el capital y la capacidad gerencial 

necesaria para competir en otra industria y si los mercados se encuentran saturados, entre 

otros casos. 

1.3. Marco legal e institucional 

Existen 2 Resoluciones que fundamentan la aplicación de la facturación electrónica. 

La primera de ellas es la Resolución No. Nac-DGERCGC12-00105 del 21 de marzo de 

2012, que aprueba el esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios, mediante mensajes de datos, o simplemente “comprobantes 

electrónicos”.   

En ella, se establece que los sujetos pasivos de tributo, podrán emitir como “mensajes de 

datos” conforme la definición de la “Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos”, los siguientes comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios: 

a) Facturas; 

b) Comprobantes de retención; 

c) Guías de remisión; 

d) Notas de crédito; 

e) Notas de débito; 
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La segunda es la Resolución NAC-DGERCGC13-00236, Registro Oficial 956 de 17 de 

Mayo de 2013, se establece el cronograma de aplicación de la Factura Electrónica, tanto 

para personas jurídicas, a partir del 1 de enero de 2015.    

En esta resolución se establece el cronograma de obligatoriedad de facturación 

electrónica, mismo que ya ha citado anteriormente. 

La institución encargada de velar el cumplimiento de las normativas legales sobre 

facturación electrónica es el Servicio de Rentas Internas (SRI), ente encargado de las 

recaudaciones tributarias en el país. 

1.4  Marco conceptual 

Ciclo de vida del producto    (www.promonegocios.net) 

En términos generales, el ciclo de vida del producto es una herramienta de 

administración de la mercadotecnia que permite conocer y rastrear la etapa en la que se 

encuentra una determinada categoría o clase de producto, lo cual, es un requisito 

indispensable para fijar adecuadamente los objetivos de mercadotecnia para un "x" producto, 

y también, para planificar las estrategias que permitirán alcanzar esos objetivos. 

En términos más específicos, el ciclo de vida del producto tiene diversas definiciones; 

razón por la que se incluyen las siguientes propuestas de diversos expertos en temas de 

mercadotecnia: 

http://www.promonegocios.net/
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 Según Hair, Lamb y McDaniel, el ciclo de vida del producto es un concepto que 

proporciona una forma de rastrear las etapas de la aceptación de un producto, desde su 

introducción (nacimiento) hasta su declinación (muerte). 

 Para Stanton, Etzel y Walker, el ciclo de vida del producto consiste en la demanda 

agregada por un tiempo prolongado de todas las marcas que comprenden una categoría de 

producto genérico. 

 Según Richard L. Sandhusen, el ciclo de vida del producto es un modelo que supone que 

los productos introducidos con éxito a los mercados competitivos pasan por un ciclo 

predecible con el transcurso del tiempo, el cual consta de una serie de etapas 

(introducción, crecimiento, madurez y declinación), y cada etapa plantea riesgos y 

oportunidades que los comerciantes deben tomar en cuenta para mantener la 

redituabilidad del producto. 

 Para Kotler y Armstrong, el ciclo de vida del producto (CVP) es el curso de las ventas y 

utilidades de un producto durante su existencia. 

En síntesis, el ciclo de vida del producto es el conjunto de etapas (introducción, 

crecimiento, madurez y declinación) por las que atraviesa una categoría genérica de 

productos; y cuyos conceptos son utilizados como una herramienta de administración de la 

mercadotecnia para conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada 

categoría de productos, con la finalidad, de identificar con anticipación los riesgos y 

oportunidades que plantea cada etapa para una marca en particular. 
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Cultura tributaria (www.monografias.com) 

Es el comportamiento que adoptan los contribuyentes, la manifestación frente a 

la administración tributaria, la forma como enfrentan los contribuyentes sus deberes 

y derechos frente a la administración tributaria. Es la forma de ser de los contribuyentes 

frente al sistema tributario. La cultura tributaria es un proceso. Es el epílogo de un proceso. 

Dicho proceso se inicia con la educación tributaria, continua con la generación de 

conciencia tributaria y termina en la cultura tributaria, es decir con la manifestación de una 

forma de vida frente al sistema tributario del país.  

Estrategia de diversificación (Cruz, Javier; 2009) 

La estrategia de diversificación es la amplitud de productos de la empresa. Con una 

estrategia de diversificación la empresa llega a nuevos mercados. Es decir, con esta 

estrategia una empresa puede incrementar su oferta presentando a los clientes varios 

productos, ya sean relacionados o no con el giro del negocio 

Existen tres tipos de estrategia de diversificación: 

 Diversificación Concéntrica 

 Diversificación Horizontal 

 Diversificación conglomerada 

 

 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/sistemas-tributarios/sistemas-tributarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Evasión tributaria (gerencie.com) 

La evasión tributaria hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes 

para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. En la evasión tributaria simple y 

llanamente no se cumple con la ley, lo cual indudablemente es ilegal. 

Factura electrónica (www.sri.gob.ec) 

Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los requisitos legales y 

reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de 

su origen y la integridad de su contenido. 

Un comprobante electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma 

electrónica. 

Los beneficios que ofrece la factura electrónica son: 

 Tiene la misma validez que los documentos físicos. 

 Reducción de tiempos de envío de comprobantes. 

 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. 

 Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de impresión. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Menor probabilidad de falsificación. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

http://www.sri.gob.ec/
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Fase de declive del producto (www.gestion.org) 

La etapa de declive es aquella en que la demanda es menor y existe menos ventas, 

llegando a su nivel más bajo. La competencia decrece pero las ventas son inferiores, por lo 

que los beneficios también son menores. Los precios llegan a niveles bajos y la promoción 

ya se ha reducido teniendo un papel menos importante, lo único que hay que hacer es 

promoción para recordar y así lograr más ventas. En esta etapa compran principalmente los 

clientes rezagados o los que quieren alcanzar un mejor precio por algo ya en declive, declive 

que puede producirse por pérdida de interés de otros clientes, nuevos productos novedosos o 

cambios en la tecnología. 

Firma digital (https://es.wikipedia.org) 

Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje 

firmado digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje (autenticación de 

origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado 

por el originador (integridad). 

 La firma digital se aplica en aquellas áreas donde es importante poder verificar la 

autenticidad y la integridad de ciertos datos, por ejemplo documentos electrónicos o 

software, ya que proporciona una herramienta para detectar la falsificación y la 

manipulación del contenido 

Recaudación tributaria (www.enciclopediafinanciera.com) 

La recaudación fiscal o tributaria mide la cantidad total de dinero que se consigue con 

los de impuestos y que será la parte fundamental con la que deberá financiarse los servicios 

https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/No_repudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_del_mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
http://www.enciclopediafinanciera.com/
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públicos que presta el estado. Para ello, las finanzas cuentas fundamentalmente con 

los siguientes: 

 Impuesto sobre la Renta. Cantidades que deben pagar las personas físicas sobre la 

base de los ingresos que tienen anualmente y que gravan los tres tipos fundamentales 

de rentas: 

o Rentas del trabajo 

o Rentas del Capital 

o Rentas de actividades empresariales o profesionales 

 Impuesto sobre Sociedades. Es un impuesto análogo al Impuesto sobre la renta, pero 

en este caso sobre las Sociedades Mercantiles y que graba el beneficio obtenido por 

la sociedad. 

 Impuesto sobre el Valor Añadido. Este impuesto grava el consumo, tributándose 

sobre el precio una parte del precio que pagan los consumidores finales de los bienes. 

Además de estas que son las vías fundamentales de recaudación fiscal, los países 

pueden imponer: 

 Aranceles, que hacen pagar a productos de importación consiguiendo un doble 

objetivo: aumentar ingresos y defender a la industria del país aunque esto no 

favorece la competencia internacional de las empresas protegidas. 
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 Tasas con las que se grava un servicio y pagan sólo los usuarios, de basuras, 

universitarias, servicios sanitarios,... En muchos casos estas no cubren el coste del 

servicio pero sirven como medida reguladora para que no exista abuso por parte de 

los usuarios. 

Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por 

la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una 

institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han 

permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, 

aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. 

Su misión es contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la 

Ley; de manera que se asegure una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión 

social. 

Sujetos pasivos de tributo (www.gerencie.com) 

Se puede definir también, como el que realiza el hecho generador de un impuesto. 

En el caso del impuesto de renta, por ejemplo, el sujeto pasivo es la persona o empresa 

que debe pagar dicho tributo, que es la misma que ha realizado un hecho generados cuales el 

de obtener ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio o poseer un patrimonio. 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.gerencie.com/
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En el caso del impuesto a las ventas, quien paga el IVA es el consumidor final, por lo 

que se ha de considerar que este es el sujeto pasivo. La persona o empresa que cobra el IVA 

y que debe declarar y pagar el IVA que haya cobrado, no es sujeto pasivo, sino el 

responsable encargado de cobrar el IVA al consumidor final, quien el verdadero sujeto 

pasivo. El responsable es un simple intermediario o mandatario del estado quien le ha 

delegado la responsabilidad del cobrar y recaudar el IVA 

Se ve que en el IVA ya aparece una figura nueva cual es la de responsable, que es 

diferente a la de sujeto pasivo. En la retención en la fuente, el sujeto pasivo es la persona o 

empresa que está sometida a retención en la fuente, a quien se le retiene. Quien aplica la 

retención es responsable de retener más no de pagar de su bolsillo la retención, puesto que 

esta la paga el sujeto pasivo de la retención quien es el mismo sujeto pasivo del impuesto a 

cuyo nombre se retiene. Recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto sino un 

mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. 

El sujeto pasivo es uno de los elementos del tributo, toda vez que cuando se crea un 

tributo, naturalmente es necesario definir quién es el sujeto pasivo, quien es el que queda 

obligado a pagar dicho impuesto, al igual que se debe definir el hecho generador del 

impuesto, ya que si hay sujeto pasivo y no hay hecho generador, el sujeto pasivo no tendrá 

obligación alguna de pagar el tributo. 

1.5. Posición personal de la autora. 

A partir de la revisión teórica se desprende que la facturación electrónica es una 

tendencia a nivel mundial, pero que se ha desarrollado muy especialmente en la región 

http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-mandato.html
http://www.gerencie.com/retencion-en-la-fuente.html
http://www.gerencie.com/retencion-en-la-fuente-no-es-un-impuesto.html
http://www.gerencie.com/elementos-del-tributo.html
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latinoamericana, por las características de sus sociedades, donde el sistema tributario es más 

controlador que en otras partes del mundo. 

Adicionalmente, existe un significativo ahorro económico y ambiental al evitar los 

desechos de papel ocasionados por las facturas. En el Ecuador, dado el mejoramiento de la 

cultura tributaria y responsabilidad ambiental, con la facturación electrónica  se espera 

obtener importantes resultados, aunque su aplicación  
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Capítulo II. 

Presentación de resultados y análisis. 

2.1 Planteamiento  metodológico 

El planteamiento metodológico del presente estudio propone una matriz metodológica 

estructurada alrededor de la obtención de los objetivos planteados, y con la finalidad de 

poner a prueba la hipótesis central de la investigación.  Para tal efecto se consideran los 

parámetros necesarios para asegurar un diseño óptimo, tomando en cuenta que es necesaria 

la aplicación de un enfoque alternativamente cualitativo y cuantitativo;  se requiere que sea 

cualitativo para analizar las características y cualidades de los escenarios analizados, y es 

cuantitativa para realizar las proyecciones y mediciones necesarias. 

Para el análisis y medición de las fuentes primarias la autora desarrollará instrumentos 

inéditos, específicamente diseñados para la ocasión; para los estudios de fuentes secundarias 

se emplearán recursos basados principalmente el internet y la información accesible en la 

nube. 

El procesamiento y tratamiento de la información recabada será realizado en observancia 

de la metodología analítica, inductiva y deductiva, para luego presentar los resultados 

obtenidos a través del empleo de medios informáticos y estadísticos. 

2.2 Índice de técnicas e instrumentos 

Las técnicas propuestas por la autora del presente estudio tienen por objetivo analizar las 

realidades del universo señalado tanto en su extensión global a través de técnicas de 

estructura rígida como la encuesta, como de manera muy específica y flexible a través de 

entrevistas.  Cada una de estas técnicas tienen fortalezas y debilidades, pero al actuar de 



  42 

 

manera conjunta se complementan y ofrecen la oportunidad de establecer un diagnóstico 

situacional muy detallado y completo, que sirve como importante elemento de referencia e 

insumo para análisis. 

2.2.1 Entrevistas 

Como uno de los elementos centrales que sirven de insumo para el análisis del impacto  

económico de la implementación de facturación electrónica en las microempresas 

comerciales  del cantón Salinas, se consultarán expertos en el área económica-tributaria, a 

fin de que mediante su criterio experto ilustren los escenarios en los que conduce la 

aplicación de este importante proceso. 

Los expertos entrevistados son: 

Giovanny Chancay Quimís, Ingeniero Comercial – Docente de computación más de 10 

años en la Universidad de Guayaquil, y Milton Manosalvas Tola, Ingeniero Comercial y 

Abogado -  Profesor De Derecho Público y Planeación Estratégica, quienes respondieron al 

siguiente cuestionario: 

1. ¿Podría explicar Ud. lo que es la facturación electrónica?  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de las normativas del SRI que vuelven obligatoria la 

facturación electrónica? 

3. ¿Estima Ud. que debió haber mayor socialización por parte del SRI antes de la 

promulgación de esta medida?  

4. ¿Considera Ud. que los habitantes de poblaciones pequeñas como el cantón Salinas 

están preparados para la aplicación de esta normativa? Favor explicar su respuesta.  
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5. ¿Cuál prevé Ud. que será el impacto en los hábitos y costumbres de los contribuyentes 

con la aplicación de esta normativa? Favor explicar su respuesta.  

6. ¿Cree Ud. que este tipo de medidas lograrán su objetivo de fortalecer los controles 

tributarios y combatir la evasión de impuestos?  

Los resultados obtenidos a través de esta técnica investigativa, indican que la facturación 

electrónica es un proceso en el cual se reemplaza la factura física por la digital, 

implementado para tener un mejor control en todas las Empresas para controlar la evasión 

tributaria y minimizar el papeleo; es un sistema que permite ahorrar papel, muy ágil y 

moderno. A través de la facturación electrónica se tiene un mejor control de los gastos, al 

tenerlo en el correo electrónico, permite tener más confiabilidad y un respaldo; 

complementariamente se considera que  la única manera de incentivar la cultura de 

facturación es por medio de una normativa que sea obligatoria,  de lo contrario los 

contribuyentes no lo aceptan, por lo que se estima  muy favorable esta normativa. Se espera 

que todas las personas naturales y compañías utilicen la facturación electrónica. 

 En cuanto a la socialización por parte del SRI antes de la promulgación de esta medida, 

se estima que no hubo una sociabilización a fondo, y que la normativa debe ser aplicada 

poco a poco, debe ser más publicitada a través de la vinculación de la sociedad; debido a que 

no existe una  cultura tributaria; esto se acentúa en poblaciones pequeñas como el cantón 

Salinas, que actualmente no  están preparados para la aplicación de esta normativa, se insiste 

con respecto a la carencia de cultura tributaria infraestructura tecnológica. 

Se prevé que la implementación de este proceso se complicará debido a los hábitos y 

costumbres de los contribuyentes, debido a  la costumbre informal de no facturar y no 

cancelación del IVA, aunque una vez que el contribuyente comience a utilizar la facturación 

electrónica, empezará a controlar mejor sus gastos e ingresos. Además debería existir por 
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parte del SRI un incentivo tributario para utilizar más la facturación electrónica, para que la 

implementación de este hábito sea más eficiente. 

Finalmente, se estima que este tipo de medidas lograrán el objetivo de fortalecer los 

controles tributarios y combatir la evasión de impuestos, siempre y cuando el SRI 

despliegue personal para el control y para capacitar a las personas el uso de este sistema.  

2.2.2 Encuestas 

El proceso de encuestas  permite auscultar la opinión de grandes grupos humanos, 

aunque como contraparte tiene la debilidad de realizarse mediante un procesamiento rígido 

de encuestas con preguntas cerradas y opciones de respuestas de preguntas múltiples, y con 

el objetivo de lograr un mejor resultado, se ha aplicado los parámetros de las escalas de 

Likert lo que permitirá analizar el segmento en estudio con mayor profundidad. 

2.3 Población y muestra 

La población en estudio se delimita como la Población Económicamente Activa del 

cantón Salinas, la cual de acuerdo a la información proporcionada por el INEC corresponde 

al 46,3% de la población total. De acuerdo a la Enciclopedia de la Política del Dr. Rodrigo 

Borja, la PEA es el conjunto de personas que, en una sociedad determinada, ejercen 

habitualmente una actividad económica o están en aptitud de trabajar aunque se encuentren 

momentáneamente sin ocupación por causas ajenas a su voluntad. La PEA está constituida 

por los productores, es decir, por quienes desempeñan alguna función en la actividad 

productiva de la sociedad o están en posibilidad de hacerlo por sus condiciones de edad y 

aptitud, aunque transitoriamente carezcan de empleo. 
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Figura 2.1: Información demográfica de Salinas 

 

Este importante segmento demográfico alcanza los 31.809 individuos en el cantón 

Salinas, y sirven de base para el cálculo del tamaño de la muestra, que será estimado en base 

a la aplicación de la fórmula correspondiente: 

 



  46 

 

 

El resultado obtenido indica que serán encuestados 380 individuos del universo en 

estudio, aplicando como criterios de inclusión que deben ser miembros de la población 

económicamente activa del cantón Salinas, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 

años; no se aplican criterios de exclusión y la selección de la muestra se realizará de manera 

no aleatoria y por conveniencia. 

2.3.1 Resultados de las encuestas 

Parámetros de la encuesta: 

La encuesta fue conducida en base a los siguientes parámetros: 

Población objetivo:  Población Económicamente Activa del cantón Salinas 

Circunscripción geográfica: Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena 

Tamaño de la muestra: 380 individuos  



  47 

 

Personal que realiza la encuesta: Andrea Moreira 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

1. GÉNERO 

 

Tabla 2.1  

Género 

1. GÉNERO 
ENCUESTA

DOS 
% 

HOMBRE 215 57% 

MUJER 165 43% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.2. Género  

 

Resultados: 

De la muestra analizada, existe una ligera mayoría en la demografía masculina sobre la 

femenina. 
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2. EDAD 

Tabla 2.2 

 Edad  

2. EDAD 
ENCUESTA

DOS 
% 

ENTRE 18 Y 30  70 18% 

ENTRE 31 Y 40  119 31% 

ENTRE 41 Y 50  148 39% 

MAYOR A 50  43 11% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

 

Figura 2.3. Edad 

 

Resultados: 

Los segmentos demográficos más poblados son aquellos comprendidos en las edades de 

41 a 50 y 31 a 40, seguidos de aquellos de 18 a 30 y finalmente los mayores a 50 
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3. ESTUDIOS 

 

Tabla 2.3  

Estudios 

3. ESTUDIOS 
ENCUESTA

DOS 
% 

PRIMARIA  206 54% 

ESTUDIANTE BACHILLERATO 88 23% 

ESTUDIANTE SUPERIOR 37 10% 

PROFESIONAL 25 7% 

POSTGRADO 2 1% 

OTROS 22 6% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.4. Estudios 

 

 

Resultados: 

 

La mayoría de la población analizada cuenta con solo con estudios primarios con los 

54%, seguidos de los estudiantes universitarios con el 23%, y los profesionales con el 7%, 

personas con otro tipo de educación con el 6%, y el 1% con estudios de postgrado 
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4. SU NIVEL DE INGRESOS (MENSUAL) SE ENCUENTRA EN… 

 

Tabla 2.4  

Su nivel de ingresos (mensual) se encuentra en 

4. SU NIVEL MENSUAL DE 

INGRESOS (EN DÓLARES) 

ENCUESTA

DOS 
% 

<500 89 23% 

501-1000 188 49% 

1001-1500 55 14% 

1501-2000 32 8% 

>2000 16 4% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.5. Su nivel de ingresos (mensual) se encuentra en 

 

 

Resultados: 

Casi la mitad de los individuos consultados indican que sus ingresos están comprendidos 

en el rango entre los 501 y los 1.000 USD con el 49%, mientras que el 23% indica percibir 

ingresos inferiores a los 500.  El 14% indica percibe entre los 1.001 y los 1.500, el 8% 

percibe  entre 1.501 y 2.000, y el 4% más de 2.000  
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5. ¿DE DÓNDE PROVIENEN SUS INGRESOS? 

 

Tabla 2.5 

 Origen de los ingresos 

5. ORIGEN DE LOS INGRESOS 
ENCUESTA

DOS 
% 

EMPLEO EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 
242 64% 

EMPLEO INFORMAL 77 20% 

NEGOCIO PROPIO 61 16% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.6. Origen de los ingresos 

  

 

Resultados: 

Casi las dos terceras partes mantienen un empleo en relación directa con el 64%, 

mientras que los que tienen un empleo informal suman el 20%, y quienes tienen un negocio 

propio representan el 16% 
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6. ¿CÓMO DEFINIRÍA UD. SU PROPIO PERFIL SOCIOECONÓMICO? 

Tabla 2.6  

Perfil Socioeconómico 

6. PERFIL SOCIOECONÓMICO 
ENCUESTA

DOS 
% 

ALTO 12 3% 

MEDIO-ALTO 139 37% 

MEDIO-BAJO 196 52% 

BAJO 33 9% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.7. Perfil Socioeconómico 

 

Resultados: 

Casi la mitad de los individuos consultados indican que sus ingresos están comprendidos 

en el rango entre los 501 y los 1.000 USD con el 49%, mientras que el 23% indica percibir 

ingresos inferiores a los 500.  El 14% indica percibe entre los 1.001 y los 1.500, el 8% 

percibe  entre 1.501 y 2.000, y el 4% más de 2.000  
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7. ¿CUÁNTAS FACTURAS RECIBE UD. MENSUALMENTE?  

Tabla 2.7 

 Número de facturas que recibe mensualmente 

7. NUMERO DE FACTURAS QUE 

RECIBE MENSUALMENTE 

ENCUESTA

DOS 
% 

1-5 112 29% 

6-10 127 33% 

11-15 97 26% 

>15 44 12% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.8.  Número de facturas que recibe mensualmente 

 

Resultados: 

El 33% de la muestra indica recibir de 6 a 10 facturas mensuales, seguidos del 29% que 

indica recibir de 1 a 5.  El 26% afirma recibir de 11 a 15 mientras el 12% recibe más de 15. 
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8. ¿CONOCE UD. LO QUE ES LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? 

 

Tabla 2.8 

 Conoce Ud. lo que es la facturación electrónica 

8, CONOCE UD LO QUE ES LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 138 36% 

NO 242 64% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.9. Conoce Ud. lo que es la facturación electrónica 

 

 

 

Resultados: 

Más de las tres quintas partes de la muestra indicó no conocer lo que es la facturación 

electrónica, mientras que el resto indicó si tener conocimiento acerca del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

64% 

8, CONOCE UD LO QUE ES LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

SI

NO



  55 

 

 

 

 

 

9. ¿CONOCE UD. ACERCA DE LAS NORMATIVAS DEL SRI QUE VUELVEN 

OBLIGATORIA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? 

 

Tabla 2.9  

¿Conoce Ud. acerca de las normativas del SRI que vuelven obligatoria la facturación 

electrónica? 

9. ¿Conoce Ud. acerca de las normativas 

del SRI que vuelven obligatoria la 

facturación electrónica? 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 88 23% 

NO 292 77% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.10.  ¿Conoce Ud. acerca de las normativas del SRI que vuelven obligatoria la 

facturación electrónica? 

 

Resultados: 

Más de las tres cuartas partes de la muestra indicó no conocer la normativa legal que rige 

la facturación electrónica, mientras que el resto indicó si tener conocimiento acerca del tema 
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10. ¿CONSIDERA UD. QUE DEBIÓ HABER MAYOR SOCIALIZACIÓN POR 

PARTE DEL SRI ANTES DE LA PROMULGACIÓN DE ESTA MEDIDA?  

 

Tabla 2.10 

¿Considera Ud. que debió haber mayor socialización por parte del SRI antes de la 

promulgación de esta medida? 

10. ¿Considera Ud. que debió haber 

mayor socialización por parte del SRI antes 

de la promulgación de esta medida? 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 275 57% 

NO SABE 40 8% 

NO    165 34% 

TOTAL 480 100% 

 

 

 

Figura 2.11. ¿Considera Ud. que debió haber mayor socialización por parte del SRI 

antes de la promulgación de esta medida? 

 

 

Resultados: 

Casi las dos terceras partes de la muestra indicaron  que debió existir mayor 

socialización por parte del SRI antes de la promulgación de esta medida, mientras que el 

34% indicó lo contrario. El 8% indicó que no sabe. 
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11. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA #8 SEA POSITIVA. ¿TIENE UD.  

HABILITADO LOS CANALES NECESARIOS PARA RECIBIR FACTURAS 

ELECTRÓNICAMENTE? 

 

Tabla 2.11  

En caso de que la respuesta #8 sea positiva. ¿Tiene Ud.  habilitado los canales necesarios 

para recibir facturas electrónicamente? 

11. En caso de que la respuesta #8 sea 

positiva. ¿Tiene Ud.  habilitado los canales 

necesarios para recibir facturas 

electrónicamente? 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 44 32% 

NO 94 68% 

TOTAL 138 100% 

 

 

 

Figura 2.12. En caso de que la respuesta #8 sea positiva. ¿Tiene Ud.  habilitado los 

canales necesarios para recibir facturas electrónicamente? 

 

Resultados: 

Más de las dos terceras partes de la muestra indicó no tener habilitados los canales 

necesarios para recibir facturas electrónicamente, mientras que el tercio restante indicó que 

si los tiene. 
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12. SI ACTUALMENTE NO CUENTA CON LOS CANALES PARA RECIBIR SUS 

FACTURAS ELECTRÓNICAMENTE, ¿CONSIDERA UD. IMPLEMENTARLO EN 

UN FUTURO CERCANO? 

 

Tabla 2.12  

Si actualmente no cuenta con los canales para recibir sus facturas electrónicamente, 

¿Considera Ud. implementarlo en un futuro cercano? 

12. Si actualmente no cuenta con los 

canales para recibir sus facturas 

electrónicamente, ¿Considera Ud. 

implementarlo en un futuro cercano? 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 73 78% 

NO 21 22% 

TOTAL 94 100% 

 

 

 

Figura 2.13.  Si actualmente no cuenta con los canales para recibir sus facturas 

electrónicamente, ¿Considera Ud. implementarlo en un futuro cercano? 

 

Resultados: 

Más de las tres cuartas partes de quienes no cuentan con canales para recibir sus facturas 

electrónicamente, si consideran implementarlos, mientras que la cuarta parte restante no 

piensa hacerlo. 
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13. YA QUE LA LEY LO PERMITE, ¿PREFERIRÍA UD.  SEGUIR RECIBIENDO 

FACTURAS FÍSICAS? 

 

Tabla 2.13  

Ya que la ley lo permite, ¿preferiría Ud.  seguir recibiendo facturas físicas? 

13. Ya que la ley lo permite, ¿preferiría 

Ud.  seguir recibiendo facturas físicas? 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 95 25% 

NO SABE 66 17% 

NO    219 58% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.14. Ya que la ley lo permite, ¿preferiría Ud. seguir recibiendo facturas físicas? 

 

Resultados: 

Ya que la ley lo permite, el 58% prefiere no recibir más facturas físicas, el 25% si desea 

seguir recibiéndolas, mientras que el 17% indica que no sabe que responder. 
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14. ¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON MANTENER ESTE TIPO DE MEDIDAS PARA 

FORTALECER LOS CONTROLES TRIBUTARIOS Y COMBATIR LA EVASIÓN 

DE IMPUESTOS? 

Tabla 2.14 

 ¿Está Ud. de acuerdo con mantener este tipo de medidas para fortalecer los controles 

tributarios y combatir la evasión de impuestos? 

14. ¿Está Ud. de acuerdo con mantener 

este tipo de medidas para fortalecer los 

controles tributarios y combatir la evasión de 

impuestos? 

ENCUESTA

DOS 
% 

SI 289 76% 

NO SABE 22 6% 

NO    69 18% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

Figura 2.15. ¿Está Ud. de acuerdo con mantener este tipo de medidas para fortalecer los 

controles tributarios y combatir la evasión de impuestos? 

 

Resultados: 

El 76% si está de acuerdo con mantener este tipo de medidas para fortalecer los controles 

tributarios y combatir la evasión de impuestos, mientras que el 18% no lo está. El 6% no 

sabe. 
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2.4 Análisis de los resultados y verificación de la hipótesis de investigación 

Habiendo presentado los resultados del estudio de campo, se procede a elaborar el 

correspondiente análisis: 

1. De la muestra analizada, existe una ligera mayoría en la demografía masculina sobre la 

femenina, pudiendo apreciar que los segmentos demográficos más poblados son aquellos 

comprendidos en las edades de 41 a 50 y 31 a 40, seguidos de aquellos de 18 a 30 y 

finalmente los mayores a 50. La mayoría de la población analizada cuenta con solo con 

estudios primarios con los 54%, seguidos de los estudiantes universitarios con el 23%, y los 

profesionales con el 7%, personas con otro tipo de educación con el 6%, y el 1% con 

estudios de postgrado.  Estas severas limitantes en los estudios formales de la población 

pueden constituir un verdadero obstáculo en la construcción de la cultura tributaria 

electrónica. 

2. Casi la mitad de los individuos consultados indican que sus ingresos están comprendidos 

en el rango entre los 501 y los 1.000 USD con el 49%, mientras que el 23% indica percibir 

ingresos inferiores a los 500.  El 14% indica percibe entre los 1.001 y los 1.500, el 8% 

percibe  entre 1.501 y 2.000, y el 4% más de 2.000 Casi las dos terceras partes mantienen un 

empleo en relación directa con el 64%, mientras que los que tienen un empleo informal 

suman el 20%, y quienes tienen un negocio propio representan el 16%. El 33% de la muestra 

indica recibir de 6 a 10 facturas mensuales, seguidos del 29% que indica recibir de 1 a 5.  El 

26% afirma recibir de 11 a 15 mientras el 12% recibe más de 15.  Esto implica que el 

movimiento económico de la localidad si es intenso, y el proceso de facturación tiene alto 

movimiento. 
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3. Más de las tres quintas partes de la muestra indicó no conocer lo que es la facturación 

electrónica, mientras que el resto indicó si tener conocimiento acerca del tema. Más de las 

tres cuartas partes de la muestra también indicó no conocer la normativa legal que rige la 

facturación electrónica, mientras que el resto indicó si tener conocimiento acerca del tema. 

Casi las dos terceras partes de la muestra indicaron  que debió existir mayor socialización 

por parte del SRI antes de la promulgación de esta medida, mientras que el 34% indicó lo 

contrario. El 8% indicó que no sabe. Se puede concluir por consiguiente, que la población 

del cantón Salinas no está debidamente informada acerca de este importante tema fiscal. 

4. Más de las dos terceras partes de la muestra indicó no tener habilitados los canales 

necesarios para recibir facturas electrónicamente, mientras que el tercio restante indicó que 

si los tiene. Más de las tres cuartas partes de quienes no cuentan con canales para recibir sus 

facturas electrónicamente, si consideran implementarlos, mientras que la cuarta parte 

restante no piensa hacerlo.  Este segmento del estudio corrobora en la práctica lo que ya se 

sostenía desde un punto de vista teórico, y es que una muy alta proporción de la población 

del sector no está preparada tecnológicamente para acogerse a este nuevo esquema 

tributario. 

5. Ya que la ley lo permite, el 58% prefiere no recibir más facturas físicas, el 25% si desea 

seguir recibiéndolas, mientras que el 17% indica que no sabe que responder. El 76% si está 

de acuerdo con mantener este tipo de medidas para fortalecer los controles tributarios y 

combatir la evasión de impuestos, mientras que el 18% no lo está. El 6% no sabe. 

Habiendo presentado el análisis de los resultados, se establece la validez de la hipótesis 

general de la investigación: 
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“La  facturación electrónica en el cantón Salinas presenta un escenario de compleja 

aplicación, y tendrá un alto impacto económico en las microempresas comerciales  y sus 

clientes”. 
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Capítulo III 

La propuesta 

3.1 Forma y condiciones de aplicación 

3.1.1 Aspectos generales de la plaza 

El cantón Salinas es uno de los 3 cantones que compone la novel provincia de Santa 

Elena, una de las dos últimas  en ser creadas junto con Santo Domingo de los Tsáchilas en el 

año 2007. 

Salinas está ubicado al occidente de la Provincia de Santa Elena. Esta zona es muy seca, 

por lo que posee pampas salineras y las lluvias son algo escasas. Las elevaciones de Salinas 

son muy pequeñas destacándose: la colina de “Punta Carnero” y el Cerro de Salinas. 

(Municipio de Salinas, 2016) 

Salinas, se encuentra a 141 km. de Guayaquil. Su extensión territorial es de 68.7 km2, 

constituido por sus 4 parroquias: Salinas cabecera principal (urbana) con 25.8 km2, Santa 

Rosa (Urbana), Anconcito con 8.8 km2 y José Luis Tamayo (Muey) con 34.1 km2 estas dos 

últimas son rurales. Salinas tiene una población de 68.675 habitantes, de los cuales 35.436 

son hombres y 33.239 mujeres; 34.719 viven en el área urbana y 33.956 personas están en la 

zona rural, pues el cantón cuenta con dos parroquias rurales: Anconcito y José Luis Tamayo 

(Muey) (Institucional de Estadísticas y Censos, 2016) 

Su clima es árido desértico debido a que un tramo de la corriente de Humboldt pasa por 

la península. Su promedio anual de precipitación es entre 125 a 150 mm, es así una de las 

ciudades ecuatorianas más secas. Tiene dos temporadas, la lluviosa y la seca. La lluviosa se 

manifiesta entre los meses de enero hasta abril y la seca en los meses restantes. Durante la 

temporada lluviosa la precipitación que se registra es casi el 90 % de toda la pluviosidad que 

cae anualmente. Aquí las temperaturas oscilan entre los 21 y 33° C. (Municipio de Salinas, 

2016) 

El origen prehistórico del cantón Salinas es similar a los tres cantones de la provincia de 

Santa Elena por su cercanía, donde la influencia de la cultura Valdivia, Machalilla y 

posteriormente los Huancavilcas en la conquista Española, marcaron en los habitantes, 

habilidades y costumbres de los nativos. 
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Su nombre deriva de su fuente inagotable de sal, que ha sido explotada e industrializada 

por años, desde aquí sale la materia prima para la industrialización de la sal yodada, que 

sirve para la preparación de los alimentos de los hogares ecuatorianos. Otra actividad 

productiva de importancia es la pesca artesanal con peces como la corvina, el atún, la 

sardina, el lenguado, el robalo, el picudo, el pulpo, además de cangrejo, ostiones, langosta y 

camarones. (Municipio de Salinas, 2016) 

Sin embargo, no cabe duda que el rubro de ingreso más importante proviene del turismo, 

en Salinas aumenta constantemente la inversión en el servicio hotelero y entretenimiento; 

los restaurantes, las barras, las discotecas, las salas de juego, las peñas artísticas y los clubes 

son prueba de ello.  Así mismo, se realizan campañas de promoción turística, en la que se 

destaca el apareamiento de las ballenas jorobadas a partir del mes de junio, hasta finales del 

mes de septiembre, lo que se denomina “Temporada de verano y avistamiento de  ballenas”. 

Las operadoras turísticas ofrecen tour para los avistamientos de ballenas a precio cómodo. 

(Municipio de Salinas , 2016) 

Además, Salinas posee una excelente infraestructura habitacional desde hoteles 4 

estrellas como el Barceló Colon Miramar, el hotel Blue, y una variedades de hoteles suites, 

como Suite Salinas, hotel Las Conchas, Mediterráneo, Punta Carnero Inc., Da Vinci, Don 

Mincho, Hostería el Reposo de Guerrero, Francisco I,ll, lll, Sun Beach, Oasis, etc. , que 

permiten la comodidad y el descanso de acuerdo a su presupuesto, además hay una gran 

variedad de restaurantes con los platos típicos a base de mariscos y a la carta, comida 

internacional para satisfacer el paladar más exigente. (Municipio de Salinas, 2016) 

   

3.1.2 Características económicas del cantón Salinas 

Como se destacó en el punto anterior, la actividad económica preponderante de Salinas 

es el turismo.   Por esa razón, el mayor número de establecimientos de negocios, se 

concentran en las ramas de Comercio y Servicios.  De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2016), al año 2014 Salinas cuenta con 2.753 negocios, de los cuales 

el 80% se concentra en estos dos sectores, conforme se aprecia en la Tabla 3.1 a 

continuación. 
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Tabla 3.1  

Negocios en cantón Salinas por sector económico 

Año 2014 

Sector 

económico 

No. de 

negocios 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca 

276 

Explotación de 

Minas y Canteras 

2 

Industrias 

Manufactureras 

149 

Comercio 1,103 

Construcción 132 

Servicios 1,091 

Total 2,753 

Nota: INEC. 

En cuanto a la distribución de estos negocios por tamaño, el 92% corresponde a 

microempresas y apenas el 1% pertenecen a los segmentos de medianas y grandes. 

Tabla 3.2 

Negocios del cantón Salinas por sector y tamaño 

Año 2014 

Sector económico Micro 

empresa 

Peque

ña 

empresa 

Media

na 

empresa 

Grand

e empresa 

Total 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

240 29 6 1 276 

Explotación de Minas y 

Canteras 

- 2 - - 2 

Industrias 

Manufactureras 

139 7 3 - 149 

Comercio 1,026 58 19 - 1,103 

Construcción 119 10 3 - 132 
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Servicios 1,007 73 7 4 1,091 

Total 2,531 179 24 5 2,753 

Nota: INEC.  

Por su parte, las ventas de todos los negocios del cantón Salinas, ascendieron a US$129 

millones durante el año 2014.  En este caso, se aprecia en la Tabla 3.3 a continuación, que el 

72% de las ventas provienen de los sectores vinculados al  turismo como Comercio y 

Servicios.   

En cuanto a la participación de las ventas de acuerdo al tamaño de la empresa, las 

empresas medianas y grandes representan el 56%, mientras que las ventas de las 

microempresas y pequeñas empresas representan el 44% del total de ventas generadas en el 

2014 en el cantón, Salinas. 

Tabla 3.3 

 Ventas del cantón Salinas por sector y tamaño 

Año 2014 

Sector económico Micro 

empresa 

Pequeñ

a empresa 

Median

a empresa 

Grande 

empresa 

Total 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca 

         

110.176  

  

13.310.460  

      

8.601.862  

    

3.754.176  

    

25.776.674  

Explotación de 

Minas y Canteras 

 -         

677.083  

                    

-    

 -           

677.083  

Industrias 

Manufactureras 

         

151.622  

    

2.187.446  

      

2.396.142  

 -        

4.735.210  

Comercio          

466.523  

  

21.888.721  

   

37.014.440  

 -      

59.369.684  

Construcción          

376.804  

    

2.448.020  

      

3.135.812  

 -        

5.960.636  

Servicios       

2.411.615  

  

12.387.389  

   

11.147.701  

    

6.941.541  

    

32.888.246  

Total       

3.516.740  

  

52.899.119  

   

62.295.957  

  

10.695.717  

  

129.407.533  
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Nota: INEC 

Finalmente, las ventas promedios de los negocios del cantón Salinas, se aprecia en la 

Tabla 3.4.  Si se obvia al sector de Explotación de Minas y Canteras, correspondientes a la 

refinería de petróleo estatal, se observa que las ventas promedio de todos los demás sectores 

están por debajo de los US$100 mil. 

En lo referente a las ventas por tamaño de empresa, las microempresas tienen un 

promedio de US$1.389, siendo el sector Comercio el de menor promedio (US$455). Las 

pequeñas empresas tienen ventas promedio de US$295.526, conforme se aprecia en la  

Tabla 3.4 a continuación. 

 

 

  

Tabla 3.4  

Ventas promedio del cantón Salinas por sector y tamaño 

 Año 2014 

Sector económico Micro 

empresa 

Peque

ña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Grande 

empresa 

Total 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca  

         

459  

   

458.981  

       

1.433.644  

  

3.754.176  

    

93.394  

Explotación de Minas y 

Canteras    

   

338.542      

  

338.542  

Industrias Manufactureras  

      

1.091  

   

312.492  

          

798.714    

    

31.780  

Comercio  

         

455  

   

377.392  

       

1.948.128    

    

53.826  

Construcción  

      

3.166  

   

244.802  

       

1.045.271    

    

45.156  

Servicios  

      

2.395  

   

169.690  

       

1.592.529  

  

1.735.385  

    

30.145  
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Total  

      

1.389  

   

295.526  

       

2.595.665  

  

2.139.143  

    

47.006  

Nota: INEC 

 

 

 

3.1.3 Situación del uso de tecnología y conectividad en la plaza 

 

La implementación de la factura electrónica implica un cambio cultural tanto en 

empresas como en personas. El acostumbrarse a consultar a través del internet para verificar 

la recepción de un comprobante o el verificar las ventas a través de un repositorio 

centralizado, sin respaldo físico, requiere de una población que acceda a la tecnología y que 

utilice el internet regularmente. 

En ese sentido, de acuerdo al INEC (2016) , la provincia de Santa Elena se ubica entre 

los que menos porcentaje de personas  que utilizan computadoras tiene dentro del Ecuador, 

como se puede apreciar en la Tabla 3.5 a continuación. 

Tabla 3.5 

Porcentaje de personas que utilizan computadora 

 Año 2013 

Pichincha 56,20% 

Azuay 54,30% 

Imbabura 48,90% 

Tungurahua 48,80% 

Amazonía 48,80% 
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Loja 44,50% 

Cañar 44,30% 

Cotopaxi 43,50% 

Chimborazo 42,40% 

Guayas 41,70% 

El Oro 41,70% 

Santo Domingo 40,30% 

Carchi 39,70% 

Bolívar 34,60% 

Manabí 32,00% 

Santa Elena 31,60% 

Esmeraldas 30,10% 

Los Ríos 28,40% 

    Nota: INEC 

Así mismo, el porcentaje de personas que utilizan internet en Santa Elena, es de los 3 

más bajos del país, conforme se aprecia en la Tabla 3.6 a continuación. Estos resultados 

evidencian que la población de Santa Elena, provincia donde se ubica el cantón Salinas, es 

una de las de menos acceso a la tecnología, lo que podría indicar que existe poca costumbre 

de utilizar estas herramientas para su vida cotidiana e incluso que la mayoría de la población 

probablemente no tenga los medios para acceder a ella. 

Tabla 3.6 

Porcentaje de personas que acceden a internet 

 Año 2013 

Pichincha  53,10% 

Azuay 52,10% 

Tungurahua 45,50% 

Imbabura 42,50% 

Amazonía 41,30% 

Cañar 40,50% 

Loja 40,40% 

Guayas 40,00% 

El Oro 39,90% 

Cotopaxi 38,00% 
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Chimborazo 37,50% 

Santo Domingo 36,90% 

Carchi 35,50% 

Bolívar 30,30% 

Santa Elena 29,50% 

Manabí 29,50% 

Esmeraldas 25,30% 

Los Ríos 25,00% 

Nota: INEC  

 

Esto sin duda, representa un cuello de botella para la implementación de este proceso en 

cantones como Salinas, donde ni existe la costumbre o hábito de utilización de equipos 

informáticos y muy probablemente la infraestructura tecnológica presente fallas y 

dificultades para poder desarrollar la facturación electrónica en condiciones adecuadas. 

3.2 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

Para entender los pasos necesarios para implementar la factura electrónica, es necesario 

entender cuáles son las funciones que cumplirá el sistema dentro de la empresa. La factura 

electrónica posibilita centralizar, simplificar, emitir, entregar y almacenar todas las 

transacciones de clientes y proveedores con la empresa, tal como se aprecia en la Figura 3.1 

adjunta. 
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Figura 3.1: Funcionamiento de la factura electrónica 

Fuente: http://inteme.com.ec 

3.2.1 Pasos a seguir para la factura electrónica 

De acuerdo al sitio web facturacionelectronicaecuador.com (2016),  existen 10 pasos 

para una exitosa implementación del sistema de facturación electrónica, los que se describen 

a continuación: 

1. Evaluar la pertinencia de adoptar la facturación electrónica 

Para ello se requieren 3 pasos sencillos: 
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•Cuantificar el número de documentos tributarios que mensualmente emite y recibe la 

empresa. 

•Evaluar el costo unitario de las emisiones, considerando factores como impresión, 

timbre, procesamiento, despacho físico, almacenamiento, pérdida de papeles valorados y 

errores de emisión, entre otros, así como el costo operativo de procesarlo y de archivarlos. 

•Evaluar el costo unitario de recepción teniendo en cuenta aspectos como el  la 

procesamiento, errores de digitación, almacenamiento y extravío de papeles valorados, entre 

otros. 

 

2. Formar un equipo de trabajo 

Empezar identificando los responsables de implantar el sistema de facturación 

electrónica en la empresa. Este grupo debe ser interdisciplinario y  estar integrado por el 

gerente del proceso, el responsable, un auditor interno, el gerente de tecnología, un ingeniero 

de sistemas y un responsable de la comunicación del proyecto tanto al interno de la empresa 

como hacia los proveedores y clientes. 

3. Análisis e impacto en los procesos y organización 

Se debe determinar y establecer un procedimiento para la emisión y recepción de 

documentos electrónicos. Esto puede incluir el rediseño de los procesos, la incorporación de 

nuevos requerimientos (solicitud de folios, timbre y firma electrónica), definir controles 

(quién firma las solicitudes de folio y quién será el responsable de la firma de 

los Documentos electrónicos), diseñar planes de contingencia y adecuar procesos 

complementarios (logística, cobranza y pagos). 
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4. Plan de comunicación 

Para que el proceso sea desarrollado con éxito, debe ser formalmente comunicado tanto 

dentro como fuera de la empresa. Por ello, se requiere: 

•Previo a la puesta en marcha del proyecto hay que informar a toda la empresa, capacitar 

al área de administración y finanzas y al equipo de trabajo, detalladamente. 

•Durante el curso del proyecto se debe informar de los avances a toda la organización, 

capacitar y hacer partícipe a las áreas que vean modificados sus procedimientos. 

•Una vez que se haya definido la puesta en marcha del proceso, se debe informar al 

interior de la empresa sobre la etapa cumplida, comunicar a los proveedores y clientes. 

5. Selección de tecnología de información 

El sistema requiere de un software especializado que puede desarrollar el equipo 

informático de la empresa, adquirir una aplicación desarrollada por terceros, o acceder a la 

herramienta desarrollada por el Servicio de Rentas Internas, la cual es gratuita. 

6. Implantación del sistema de facturación electrónica 

Una vez seleccionada la tecnología (sistema o aplicación) a utilizar, se debe considerar 

los siguientes aspectos: 

•Determinar si la facturación electrónica será centralizada o distribuida en uno o varios 

lugares de la empresa, o en puntos móviles. 

•Determinar si la facturación será hecha  hace en conjunto con el despacho de la 

mercadería.  
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• Determinar las medidas de seguridad que se utilizarán para respaldar los documentos 

electrónicos. 

7. Establecer equipo de operación 

•Definir los participantes en el nuevo modelo de facturación electrónica. 

•El grupo debe estar integrado por el administrador de códigos de autorización de folios 

definido por la empresa, los responsables de la firma de los Documentos electrónicos, un 

“súper usuario” ante el SRI, el administrador del proceso en la casa matriz y en las 

sucursales y un ingeniero de mantenimiento de sistemas. 

8. Obtención de la certificación token 

•Un certificado digital es indispensable para operar con un Documento electrónico. 

•Para generar los certificados es necesario contar con los dispositivos adecuados: disco duro 

del computador, también conocido como token. 

9. Solicitud al SRI 

•Se presenta la solicitud para etapa de pruebas ante el SRI ingresando al sitio Web de la 

institución y registrando los datos para autorización para firmar los Documentos 

electrónicos. Además, se deben efectuar pruebas de envío de información en el ambiente de 

pruebas del SRI, sin obtener rechazo, ni reparos graves. 

10. Utilizar el nuevo modelo 

•A partir del 2015 se volvió obligatorio el uso de factura electrónica de acuerdo al 

cronograma aprobado por el SRI, detallado en capítulos anteriores.  Las empresas que más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_electr%C3%B3nico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home


  76 

 

rápido se adapten al nuevo esquema generarán ventajas competitivas sobre las que entren al 

sistema cuando esté más avanzado. 

Antes de ingresar al nuevo régimen de Facturación Electrónica es recomendable realizar 

una investigación de precios y asesorarse bien para poder dar este paso importante. 

Actualmente, existen empresas que emiten las "Firmas Digitales" y que  venden en paquetes 

completos los servicios involucrados en el proceso, como son los pasos de Firma, Envío al 

Web Service del SRI, Recepción, Hospedaje y Entrega al Cliente.  Así mismo, existe una 

opción gratuita disponible en el sitio web del SRI.  La empresa debe evaluar sus necesidades 

para decidir si requiere una solución personalizada y cuenta con los recursos para contratar 

un proveedor o si la herramienta propuesta por el SRI le es suficiente.  

En resumen, una vez que se ha definido la pertinencia de adoptar e implementar la 

factura electrónica debe considerarse contar con los siguientes aspectos que se resumen en la 

Figura 3.2 a continuación. 

 

Figura 3.2: Requisitos para facturar electrónicamente 

 

•Se debe gestionar ante una de las entidades de certificación acreditadas en el 
país. 

Contar  con firma electrónica 

•A través del portal web del SRI, llenando un formulario 

Solicitar emisión de comprobantes 

•Este se puede desarrollar dentro de la empresa o arrendarlo a un tercero 

Tener sistema informático 

•La empresa o negocio debe contar con servicio de internet de banda ancha. 

Acceso de internet 
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3.2.2 Estimación económica 

Como primer punto de la evaluación económica, vale destacar que en las empresas 

pequeñas la facturación electrónica se vuelve conflictiva por los requerimientos que 

demanda su iniciación, es decir la inversión previa, ya sea en equipamiento informático en 

software y hardware, así como los medios de comunicación y enlace, sin dejar de contar con 

el recurso humano capacitado para el efecto, lo que eleva los costos de producción o 

comercialización. (Falcones, 2015) 

De ello se desprende que el impacto en las empresas dependerá de la suma de todos estos 

factores; en la medida que la empresa tenga acceso a internet, equipos informáticos y 

personal familiarizado con su uso, este se reducirá.  En todo caso, siempre será necesaria 

una inversión, por mínima que resulte, para la aplicación del esquema de facturación 

electrónica.  Esta inversión debe ser contrastada con los costos de facturación tradicional. 

De acuerdo al sitio web e-comex-plus.com, el costo promedio que se incurre en 

el proceso de facturación manual en el Ecuador (desde la impresión del documento hasta la 

entrega física) fluctúa entre $1,20 a $1,50, mientras que el costo promedio en un proceso 

electrónico puede fluctuar entre $0,02 ctvs hasta $0.20 ctvs en promedio. Esto va a depender 

del volumen de documentos electrónicos. A mayor cantidad, menor precio. 

Un estudio elaborado por Bombón (2014) utilizando datos de tres empresas  ecuatorianas 

realiza una simulación y determina que las empresas ahorrarían un 30% y 60% al usar los 

documentos tributarios electrónicos facturas, retenciones, notas de crédito, guías, notas de 

débito.  Sin embargo, poco se ha hecho para estimar el presupuesto necesario para 

implementar la facturación electrónica. 

 

Al respecto, en este trabajo se presenta un sondeo sobre los costos de las empresas 

proveedoras del servicio de facturación electrónica. 
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Tabla 3.5 

Costos anuales de plataforma de facturación electrónica 

Proveedor A 

Plan 
Precio 

(anual) 

Número de 

documentos 

mensuales 

Grupo objetivo 
Otras 

características 

Básico 25 50 

Personas que 

facturan servicios 

mensualmente 

 

Dashboard 

Custodia digital 

Profesional 65 300 

Personas 

naturales o 

profesionales 

independientes 

que deseen 

organizar su 

contabilidad 

Dashboard 

Custodia digital 

Facturación 

periódica 

Reportes 

Impresión de 

comprobantes de 

venta 

Emprendedor 225 3.000 

Emprendedores o 

microempresas 

con negocio en 

crecimiento 

Dashboard 

Custodia digital 

Facturación 

periódica 

Reportes 

Impresión de 

comprobantes de 

venta 

Inventarios 

Prefactura 

PYME 445 5.000 

Pyme's que 

emiten 

volúmenes 

considerables de 

facturas y otros 

tipos de 

comprobantes. 

Dashboard 

Custodia digital 

Facturación 

periódica 

Reportes 

Impresión de 

comprobantes de 

venta 

Inventarios 

Prefactura 

Establecimientos 

Certificado de 

firma electrónica. 

 

Nota: www.practipos.com 
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En la tabla precedente se tiene el caso de un proveedor de plataforma informática para el 

manejo de la facturación electrónica.  Este ofrece diferentes paquetes que se ajustan a los 

requerimientos de la empresa y ofrece no sólo el manejo de las facturas, sino de inventarios 

y contabilidad. 

 

La tabla 3.6 a continuación es la oferta de otro proveedor, el mismo que ofrece diferentes 

características a un precio diferente.  De esta manera, se ilustra la gama de opciones que se 

ofrecen en  el mercado.  Vale destacar que adicionalmente a las opciones ofrecidas por 

proveedores privados, el SRI tiene una herramienta que permite el diseño y gestión de 

facturas electrónicas sin costo. 

 

Tabla 3.6 

Costos mensuales de plataforma de facturación electrónica 

Proveedor B 

Plan 

Precio 

mensual 

Número de 

documentos Otras características 

Estándar 39 nd 

Pos cloud 

Inventarios y costos 

Soporte por whatsapp 

Usuarios ilimitados 

Premium 49 500 por mes 

Pos cloud 

Inventarios y costos 

Soporte por whatsapp 

Usuarios ilimitados 

Facturación electrónica 

Avanzado 79 2.000 por mes 

Full access 

Inventarios y costos 

Soporte por whatsapp 

Usuarios ilimitados 

  

Nota: www.stupendo.ec 
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Una tercera opción, aparte del desarrollo interno y de la compra de un software 

proporcionado por terceros, constituye la herramienta del SRI para gestionar la facturación 

electrónica. 

 

Esta herramienta está a disposición de los pequeños y medianos contribuyentes como un 

facturador electrónico gratuito que cumple las funciones para generar, firmar 

electrónicamente, enviar sus comprobantes para la autorización por parte de la 

Administración Tributaria y visualización de la Representación Impresa de Documento 

Electrónico (RIDE).  (SRI, 2016) 

 

Si bien la herramienta del SRI no es tan versátil como las ofrecidas en el mercado, 

constituye un importante aporte para la gestión de la facturación en los pequeños negocios.  

A continuación, se detalla un comparativo en la tabla 3.6 a continuación. 

Tabla 3.7 

 Comparativo de herramienta SRI con proveedores privados  

HERRAMIENTA 

GRATUITA DEL SRI 

PROVEEDOR 

PARTICULAR  

* Costo Cero  * Costo desde $500  

* Almacenamiento hasta 3 

meses  

* Almacenamiento en 

nube sin límite  

* Útil para contribuyentes que 

emitan máximo 200 

comprobantes.  

* Sin límite de 

emisión 

* Instalación y actualización 

realizada por Contribuyente  

(Costo adicional 

según proveedor)  

* El contribuyente realiza el 

envío al cliente  

* Instalación y 

actualización realizada 

por el proveedor  

  

* Envío al cliente por 

parte del proveedor de 

software  
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Adicionalmente al costo de la plataforma, se debe considerar el acceso al servicio de 

internet y telefonía que se estima en US$33 dólares mensuales. (Falcones, 2015) 

 

Otro costo que debe considerarse es la adquisición del “token”, o dispositivo de firma 

electrónica, el cual tiene un costo de US$27 más IVA a través del Banco Central del 

Ecuador. Adjunto la tabla de costos de este dispositivo y del certificado SSL que permite 

operar con el mismo. 

Tabla 3.8 

 Costos de firma electrónica 

 

 

 

COSTOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA 

Costo Token US$27 

Certificado 

SSL US$27 

Nota: Banco Central del Ecuador 

 

En resumen, existe un grupo de inversiones y costos que son independientes del tamaño 

de la empresa y de su infraestructura que implica lo mínimo a realizar para adaptar el 

sistema.  A continuación, se detallan las mismas. 
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Tabla 3.9 

Costos de facturación electrónica Hasta 3000 documentos 

Inversión inicial US$ Costos mensuales US$ 

Costo Token 27 

Plataforma 

facturación 

electrónica** 65 

Certificado SSL 27 Internet y telefonía 33 

Computadoras* 1000     

Totales 1054   98 

*Costo aproximado de computadora de última generación en caso de 

que el negocio no cuente con ella. 

**Este costo puede ser obviado con la utilización de la herramienta 

del SRI. 

 

De no ser necesaria la adquisición de computadora, la inversión es de US$54 con unos 

gastos mensuales de US$98. 

 

 

3.3 Validación de la propuesta 

Con la facturación electrónica las empresas ganan rapidez, seguridad, ahorro y  

accesibilidad a la información desde cualquier punto y las 24 horas los 365 días.  

 

Además, se contribuye a la responsabilidad social al cuidar el entorno, reduciendo el 

consumo de papel y evitando así la tala de árboles. 

 

Finalmente, es también un factor que permite la reducción e incluso la eliminación de los 

gastos que se generan en el proceso manual, como impresión de facturas, gastos de entrega, 

gastos de almacenamiento, gastos administrativos, perdida de documentos, búsqueda de 

documentos, etc. 
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Sin embargo, es un proceso que tiene asociados costos mensuales, que en algunos casos 

pueden ser muy importantes para los establecimientos de negocios del cantón Salinas.  Por 

ejemplo, de acuerdo a la Tabla 3.4, las ventas promedio de las microempresas de agricultura 

y comercio oscilan entre US455 y US$459.  Evidentemente para este grupo de negocios, que 

son la mayoría en el cantón, costos mensuales de US$94 resultan elevados. Ni que decir de 

los requerimientos de inversión que superan los US$1.000. 

 

En los demás casos, de acuerdo a los datos presentados en las tablas 3.3 y 3.4, la 

adopción de la factura electrónica es perfectamente posible para las empresas del cantón 

Salinas. 
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Conclusiones 

Las conclusiones a las que se ha llegado, se señalan a continuación: 

1. La adopción de la factura electrónica es una obligación legal de acuerdo a lo establecido 

por el SRI mediante Resolución NAC-DGERCGC13-00236 de mayo 17 de 2013, fijando un 

calendario que implica que desde el 1 de enero de 2015 deben irse incorporando 

paulatinamente todos los contribuyentes. 

2. Se analizó el diagnóstico actual del cantón Salinas en términos de analfabetismo  digital 

y acceso a las TICs, estableciendo el 64% desconoce lo que es la facturación electrónica, y 

que tan solo una minoría está preparada tecnológicamente para aplicarla, siendo que tan solo 

el 19% (73 individuos de la muestra) dispone de la tecnología para cumplir con la resolución 

del SRI bajo Registro Oficial 257 de 30 de mayo de 2014 para el sector privado con respecto 

a la facturación electrónica 

3. La facturación electrónica permitirá a las empresas en el largo plazo  reducir sus costos 

operativos y de archivo, además de que posibilita una gestión más ordenada y eficiente de 

sus inventarios y ventas. Sin embargo, inicialmente incorporarse a este proceso acarrea 

inversiones y costos que en algunos casos pueden ser elevados, considerando el nivel de 

ventas que los establecimientos productivos del cantón Salinas reflejan. 

4. En tal sentido, mientras que las medianas y grandes empresas están en capacidad de 

asumir rápidamente estos costos, existen negocios pequeños y sobretodo 

microempresariales, para los cuales el impacto de los costos mensuales y sobretodo de la 

inversión inicial es importante y podría disuadir a los contribuyentes de no participar en el 

proceso.  
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5. Un alto porcentaje (25%) de la población desea mantener la facturación física, a pesar de 

que  tiene la opción de recibir facturas a través de medios electrónicos. 

6. Las empresas del cantón Salinas están dispuestas a cumplir con la normativa vigente, y 

ya han iniciado el proceso de implementación de esta tecnología para evitar sanciones por 

parte de los organismos competentes. 

7. La facturación electrónica, tal como está planteada, requiere de un proceso de 

capacitación del personal de ventas de los diferentes establecimientos productivos que 

implementen este sistema 

8. La aplicación de esta normativa no parece tener un impacto significativo en el margen de 

utilidad de la mayoría de las empresas. 

9. Se realizaron los estudios teóricos, documentales y de campo necesarios, determinando 

que existirá un alto  impacto económico con la implementación de facturación electrónica en 

las microempresas comerciales  del cantón Salinas, debido a que se requiere una evolución 

en la cultura tributaria peninsular tanto a nivel empresarial como de consumidores debido al 

uso de tecnologías a las que no están acostumbrados. A pesar de que la aplicación es de 

obligatorio cumplimiento, tendrá una difícil aplicación global. 

 



  86 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones propuestas por la autora del estudio son: 

1. Oficiar al titular del Servicio de Rentas Internas solicitando respetuosamente mejorar y 

actualizar la herramienta gratuita del SRI para la facturación electrónica, para que sea más 

amigable al usuario (especialmente a aquellos que no son expertos en el tema), así como 

para ampliar las posibilidades y opciones que ofrece actualmente. 

2. Ofrecer financiamiento prioritario a los micronegocios de los sectores agrícola y 

comerciales del cantón Salinas con el fin de permitirles el acceso a las inversiones 

tecnológicas que requiere la facturación electrónica. 

3. Desarrollar campañas de capacitación permanentes por parte del SRI, SECAP, entre 

otros sobre el manejo y gestión de la facturación electrónica entre la población 

económicamente activa residente en el cantón Salinas de la península de Santa Elena 

4. Impulsar una campaña de comunicación y sociabilización de los beneficios de la factura 

electrónica y dando a conocer las alternativas que se ofrecen para este objeto de parte del 

sector privado y público entre la población económicamente activa residente en el cantón 

Salinas de la península de Santa Elena 

5. Proponer la implementación de un plan de internet de menor costo a nivel nacional 

dirigido a las microempresas, con el fin de que puedan acceder a estos servicios y de esta 

manera incorporarse al mundo virtual y los beneficios de la facturación electrónica. 
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Apéndices 

Apéndice 1 aprobación del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Apéndice 2 proceso de las encuestas 

La encuesta fue conducida en base a los siguientes parámetros: 

Población objetivo:  Población Económicamente Activa del cantón Salinas 

Circunscripción geográfica: Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena 

Tamaño de la muestra: 380 individuos  

Personal que realiza la encuesta: Andrea Moreira 

 



   

 

 

Apéndice 3 ejemplar de encuesta 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4 imágenes de las entrevistas 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Apéndice 5 encuestas 

 

ENTREVISTA #1 

NOMBRE: GIOVANNY CHANCAY QUIMÍS 

PERFIL: ING. COMERCIAL – DOCENTE DE COMPUTACIÓN MAS DE 10 AÑOS EN 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Podría explicar Ud. lo que es la facturación electrónica?  

Es un proceso en el cual se reemplaza la factura física por la digital, se implementó 

justamente ahora en este Gobierno para tener un mejor control en todas las Empresas por el 

tema de la evasión tributaria.  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de las normativas del SRI que vuelven obligatoria la 

facturación electrónica? 



   

 

Esto nos conlleva a que haya menos evasión tributaria, lógicamente que haya mayor 

recaudación por el fisco y nos evita tanto papeleo  que en ocasiones perdemos en el proceso. 

3. ¿Estima Ud. que debió haber mayor socialización por parte del SRI antes de la 

promulgación de esta medida?  

No hubo una sociabilización a fondo, debido a que no todos tenemos la cultura tributaria.  

4. ¿Considera Ud. que los habitantes de poblaciones pequeñas como el cantón Salinas están 

preparados para la aplicación de esta normativa? Favor explicar su respuesta.  

Para este sector no, debido a la falta de cultura tributaria y a la estructura tecnológica. 

5. ¿Cuál prevé Ud. que será el impacto en los hábitos y costumbres de los contribuyentes 

con la aplicación de esta normativa? Favor explicar su respuesta.  

Para el cantón salinas se les complicará, por la costumbre informal de no facturar y no 

cancelación del IVA.   

6. ¿Cree Ud. que este tipo de medidas lograrán su objetivo de fortalecer los controles 

tributarios y combatir la evasión de impuestos?  

Lo logrará siempre y cuando el SRI despliegue personal para el control y para capacitar a 

las personas el uso de este sistema.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA #2 

NOMBRE: MILTON MANOSALVAS TOLA 

PERFIL: INGENIERO COMERCIAL – ABOGADO -  PROFESOR DE DERECHO 

PÚBLICO Y  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

1. ¿Podría explicar Ud. lo que es la facturación electrónica?  



   

 

Es un sistema que nos permite, ahorrar papel, muy ágil y moderno. A través de la 

facturación electrónica tenemos un mejor control de nuestros gastos, al tenerlo en el correo 

electrónico, permite tener más confiabilidad y un respaldo. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de las normativas del SRI que vuelven obligatoria la 

facturación electrónica?  

Muy acertada, la única manera de incentivar la cultura de facturación es por medio de una 

normativa que sea obligatoria,  de lo contrario las personas no lo aceptan, es muy favorable 

esta normativa. Se espera que todas las personas naturales y compañías utilicen la 

facturación electrónica. 

3. ¿Estima Ud. que debió haber mayor socialización por parte del SRI antes de la 

promulgación de esta medida?  

Se cree que existe una falla, ya que si hubiera formulado políticas más claras y se hubiese 

divulgado a través de las universidades y colegios para que la gente conozca sobre este 

sistema, indicando que se está evitando es el uso de papel por el tema de la contaminación 

ambiental, además permite tener un mejor control sobre los gastos a través de un respaldo en 

el correo electrónico que es imperdible.  

4. ¿Considera Ud. que los habitantes de poblaciones pequeñas como el cantón Salinas están 

preparados para la aplicación de esta normativa? Favor explicar su respuesta.  

La normativa debe ser aplicada poco a poco, debe ser más publicitada a través de la 

vinculación de la sociedad. 

5. ¿Cuál prevé Ud. que será el impacto en los hábitos y costumbres de los contribuyentes 

con la aplicación de esta normativa? Favor explicar su respuesta.  



   

 

Una vez que el contribuyente comience a utilizar la facturación electrónica, empezará a 

controlar mejor sus gastos e ingresos. Además debería existir por parte del SRI, que se 

genere un incentivo tributario para utilizar más la facturación electrónica, para que este 

hábito sea más eficiente. 

6. ¿Cree Ud. que este tipo de medidas lograrán su objetivo de fortalecer los controles 

tributarios y combatir la evasión de impuestos?  

Evidentemente se consigue la evasión de impuestos y la subfacturación. Además se consigue 

controlar el ingreso de dinero ilícito. 

 

 

 

 


