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RESUMEN 

 

En búsqueda de evaluar el impacto de la facturación electrónica en la ciudad de 

Guayaquil en las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, se realiza un análisis de 

las medidas aprobadas el 24 de febrero del 2012 el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la 

implementación de un nuevo esquema de facturación justificándolo por sus beneficios 

ambientales y económicos. La facturación con documentos físicos en ambos lados del acto 

comercial es reemplazada con documentos digitales. La presente investigación utiliza 

encuestas a una muestra significativa de la población considerando las opiniones vertidas por 

las personas naturales para evaluar los resultados en los contribuyentes, esta muestra se 

compone especialmente de personas residentes en la ciudad de Guayaquil, debido a que se 

considera como la urbe más grande y comercial del país. La importancia de esta investigación 

consiste en que analiza la recaudación tributaria que es entre los ingresos del gobierno 

nacional una de las más importantes para financiar el gasto público. Se parte de la hipótesis 

de que, pese a las dificultades iniciales, la facturación electrónica ha generado beneficios en 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en el año 2014 y se evita de manera más 

eficiente la evasión; hipótesis que fue confirmada por esta investigación. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: recaudación, facturación electrónica, tributación, evasión, 

contribuyentes. 
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ABSTRAC 

 

In search of value the impact of electronic invoicing in the city of Guayaquil on 

natural persons forced to take accounting, performs an analysis of the measures approved on 

February 24, 2012 the Internal Revenue Service (SRI) for the implementation of A new 

billing scheme justified by its environmental and economic benefits. The billing with 

physical documents on both sides of the commercial act is replaced with digital documents. 

The present research uses the surveys to a significant sample of the population considering 

the opinions expressed by the natural persons to evaluate the results in the taxpayers, this 

sample is composed especially of the people residing in the city of Guayaquil, because it is 

considered as The largest and commercial city in the country. The importance of this research 

is that the collection is the taxation that is between the revenues of the national government 

and the most important to finance public spending. It is hypothesized that, despite the initial 

difficulties, electronic invoicing has generated benefits in natural persons forced to keep 

accounting in 2014 and avoid more efficiently evasion; Hypothesis that was confirmed by 

this investigation. 

 

 

KEY WORDS: collection, electronic invoicing, taxation, evasion, taxpayers.
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INTRODUCCIÓN 

Antecedes 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) como autoridad en el ámbito tributario, emitió el 

24 de febrero del 2012, disposiciones para implementar un nuevo esquema de facturación, 

denominado facturación  electrónica. Estas disposiciones como objetivo evitar el excesivo 

gasto de papel al emitir comprobantes físicos y mejorar el envío y recepción de documentos 

tributarios. “Esta medida permite cuidar el medio ambiente, también dará beneficios 

económicos pues evitarán la compra de papel para impresión de facturas”. (Agencia Pública 

de Noticias del Ecuador y Sudamérica, 2015). La medida entró en vigencia el 09 de marzo 

del 2014 siendo necesario revisar el impacto de tales medidas a fin de poder evaluar y 

determinar si fue o no pertinente.  

 

La facturación electrónica tiene un propósito no solo ambiental sino también de 

mejorar los procesos de gestión documental, de auditoría interna y externa de los 

contribuyentes. La resolución 105 con la que se propone la facturación electrónica se expidió 

tomando en consideración los principios tributarios de simplicidad administrativa, eficiencia, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

Se ha utilizado tanto el método cualitativo como el cuantitativo (por medio de 

encuestas) para verificar si hubo o no satisfacción con el nuevo sistema de facturación por 

parte de personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Para esto se  ha partido de un 

marco teórico, que analiza la legislación vigente a partir de la cual se diseñó la metodología y 

se procedió a formular una propuesta; cada parte corresponde a un capítulo. 
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Planteamiento del Problema  

 

La facturación electrónica se implementó con el propósito de mejorar el control y 

agilitar el proceso de los contribuyentes en la emisión de comprobantes, sin embargo el 

proyecto ha generado confusión en asuntos tales como: el monto mínimo para poder realizar 

una comprobante electrónico, los tipos de comprobantes que pueden emitir, el medio para 

hacer llegar el documento a sus clientes, la forma de declarar, entre otras  inquietudes. Estas 

observaciones fueron recogidas por Diario “El Universo” (2014), “Inconvenientes en la 

facturación electrónica: capacidad del sistema de internet del país, costos en soluciones 

informáticas y problemas de acceso al SRI”. Se puede notar que las incertidumbres existieron 

desde el preciso momento en que se decretó esta ley.  

 

El estudio del impacto surgido durante el año 2014, permitirá evaluar los resultados de 

las medidas impuestas por el Servicio de Rentas Internas, especialmente en la ciudad de 

Guayaquil, ya que se considera como la urbe más grande y comercial del país. 

 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Evaluar el impacto de la facturación electrónica en la ciudad de Guayaquil en las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad.  

Objetivos Específicos 

 Identificar la diferencia existente entre la facturación manual y la electrónica.  

 Evaluar las ventajas y desventajas de la facturación electrónica.  
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 Elaborar un manual con los procesos establecidos para la implementación de la 

facturación electrónica. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

 

Los impuestos son indispensables en la recaudación de recursos para el estado y tiene 

impacto en el movimiento comercial; en el primer caso la recaudación va a incidir en la 

realización de la obra pública, la atención a la población por medio de los servicios que presta 

el gobierno, por ejemplo salud y educación entre otros, sin dejar de mencionar que permite 

reasignar, repartir, o mejorar la equidad y el acceso a la realización de derechos.  

 

Por lo tanto cuando el sistema tributario sufre algún tipo de cambio, es fundamental 

explicar sus resultados mediante estudios y las teorías pertinentes que contribuyen con su 

conocimiento general y específico; análisis que determinará si dicho cambio fue pertinente, 

adecuado o no, así como los efectos deseados y los no deseados a los que ha conducido. 

 

La presente investigación es relativa al denominado “Sistema de Facturación 

Electrónica”. El SRI (Servicio de Rentas Internas, 2013) define el comprobante electrónico 

como aquel “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 comprobantes que pueden ser emitidos electrónicamente se 

indica a las facturas, notas de crédito y notas de débito, comprobantes de retención y guías de 

remisión. Para la certificación de la validez legal los comprobantes electrónicos requieren de 

una firma electrónica lógicamente. 
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Justificación Metodológica 

Todo proceso investigativo surge de la observación y evaluación de algún fenómeno o 

realidad que nos conduce a unos supuestos o ideas, las mismas que deben ser verificadas o 

probadas, para lo cual se desarrollan técnicas de medición que arrojaran datos que al ser 

analizados prueban o desaprueban las supuestos/hipótesis iniciales; este proceso se repite de 

manera continua. Por ello es una definición comúnmente aceptada la que da Bunge (1990), 

“el procedimiento para llevar a cabo una investigación está constituido por etapas y reglas, 

formando un conjunto al que llamamos metodología.”. 

 

El punto de partida puede ser abstracto o concreto sin embargo la forma de abordarlo 

es lo que nos definirá si usamos más técnicas cualitativas o cuantitativas. Usaremos técnicas 

cualitativas cuando se trata de investigar cualidades, propiedades o atributos del objeto de 

estudio a partir de datos que no tienen medición numérica, es decir enunciados abstractos o 

enunciados logrados a partir de la observación detallada de un fenómeno. Si el punto de 

partida es concreto entonces es claro que el objeto de estudio está muy delimitado por lo que 

generalmente tenemos una hipótesis explicativa, buena o no, previa a tener datos; una vez 

obtenidos los datos se los somete a procesamiento estadístico y se trata de generalizar los 

resultados. Los métodos cuantitativos se utilizan con el propósito de analizar datos e 

información numérica de manera concreta la presente investigación presenta información en 

forma de estadística descriptiva y resultados de los instrumentos en tablas de frecuencia para 

una mejor deducción de los resultados. 

 

Para el presente trabajo se utilizará una mezcla de estos dos métodos puesto no es una 

investigación pura o abstracta, no pretende añadir nuevos conceptos o teorías sino utilizando 

los conceptos ya definidos para verificar la hipótesis;  no es tampoco una propuesta 
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cuantitativa aunque utiliza instrumentos de medición de satisfacción para tratar de generalizar 

los resultados. Por tanto se trata de una investigación descriptiva, la “observación” se la hace 

usando el instrumento denominado encuesta y el procesamiento estadístico usando el 

programa Excel. 

 

Justificación Práctica 

La presente investigación tiene un sentido práctico. Como se expuso en la 

justificación metodológica, no pretende plantear nuevas teorías ni tampoco introducir o 

redefinir conceptos o definiciones, ni siquiera hacer algún afinamiento de las mismas, por el 

contrario, lo que hace es utilizar conceptos con una definición determinada, específica, 

recolectando datos para establecer si la aplicación de los mismos ha producido o no mejoras 

en el servicio de recaudación al utilizar medios electrónicos y el espacio virtual del internet. 

 

Desde la mirada de las ventajas del sistema, en el orden práctico, existe un beneficio 

compartido por todos los actores: vendedor del bien o servicio, comprador del bien o servicio 

y recaudador del tributo; dicho beneficio es la eliminación del uso del papel para constancia 

física de la transacción. La eliminación del papel no solo reduce gastos en la compra de dicho 

insumo sino que además tiene impacto en otros ítems asociados, por ejemplo la reducción de 

gastos en tinta, el uso menos intensivo de las impresoras que conllevan baja en los costos de 

electricidad, mantenimiento, repuestos, tiempo de impresión, almacenamiento lo que supone 

carpetas, sobres manila, archivadores,…, sin olvidar cosas tan triviales como el gasto en 

sellos, grapas, goma blanca, rotuladores. 

 

Por otra parte si se considera el hecho de que las facturas físicas tienen un período de 

vigencia y que deben guardarse por períodos de tiempo determinados por la ley, las facturas 
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electrónicas no caducan –con lo cual se reduce el desperdicio por facturas no utilizadas en el 

período- y siempre están almacenadas en el ciberespacio a costos pequeños en relación al 

guardado físico. 

 

Finalmente desde la óptica de la eficiencia y efectividad de la empresa, lo que le da 

ventajas competitivas y la hace más rentable, están la reducción de gastos en la elaboración e 

envío de documentos así como en el almacenamiento de los comprobantes; mejorando los 

procesos administrativos con la consecuente satisfacción del cliente. Por otra parte los 

procesos de elaboración de reportes, declaraciones y todo tipo de acto tributario gana en 

velocidad generando menores costos para la empresa. 

 

En fin el presente trabajo permitirá conocer los resultados en la sociedad, tanto en 

comerciantes como en compradores, del uso de la facturación electrónica; y es que ambos 

grupos han tenido que adaptarse al nuevo sistema contable. Mediante estos resultados, se 

permitirá determinar estrategias para optimizar el proceso de recaudación de impuestos a 

través de dichos medios electrónicos.  

Hipótesis General 

Si se implementa la facturación electrónica, existirán beneficios en las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad.  

Variable Independiente: Facturación electrónica en las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. 

Variable Dependiente: Beneficio a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en 

el año 2014. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica  

1.1.1. Facturación  

La facturación es la cantidad de dinero recaudado como resultado de una actividad 

económica durante un período determinado de tiempo que puede ser diario, mensual, o anual. 

De manera particular la facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que 

se realiza en base a medios digitales para el registro, transmisión y gestión de la información 

proveniente de las transacciones (Nectilus, 2016).   

 

La emisión de una factura es un documento que soporta el pago por la compra o venta 

de  productos y servicios; este pago se efectúa de acuerdo con las condiciones acordadas, “es 

un documento que extiende el vendedor al comprador como constancia de un acto de 

compraventa de productos o servicios”. (Guaymuras, 2012, pág. 180). 

 

Según González (2012), “es la forma que debe expedirse en las operaciones con los 

comerciantes, importadores o prestadores de servicio” (pág.87). La facturación se puede 

entender como la suma de todas las facturas emitidas por una determinada actividad 

comercial, determinado como un organismo de comercio, mediante esta factura el 

comerciante podrá tener control de los productos que se venden en la empresa, debido a la 

cantidad de datos registrados en la factura, que tipo de mercancía fue vendida, la cantidad de 

unidades vendidas y los importes relacionados con la misma. 

 

La factura es una nota detallada de los servicios o los bienes vendidos. Este es un 

documento comercial y de contabilidad establecido por una estructura legal (corporación, 
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sociedad, empresa individual...) para encontrar las condiciones de compra y venta de 

productos, bienes o servicios prestados (tipo, cantidad, peso, calidad, precio, condiciones de 

pago, etc.).  

En el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios (2014), en sus Disposiciones Generales en el sexto numeral indica que la 

emisión de comprobantes en modalidad electrónica (entre ellos la factura) guardaran 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Electrónico y su 

reglamento. Los documentos emitidos electrónicamente deberán contener y cumplir con 

todos los requisitos que se establecen en este reglamento para aquellos documentos que se 

emitan de forma física, en lo que corresponda, constarán con la firma electrónica de quien los 

emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos. 

La factura debe contener: 

 Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas 

 Número del registro único de contribuyentes del emisor 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 

abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 

comercial o de fantasía, si lo hubiere 

 Denominación del documento 

 Numeración de quince dígitos 

 Dirección de la matriz y del establecimiento emisor 

 Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Internas 
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 Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas 

 Los destinatarios de los ejemplares (SRI, 2014) 

 

Descuentos comerciales  

Los descuentos de la venta son los siguientes: 

a) Descuentos en el precio de venta concedido a los clientes debido a un defecto en 

la calidad del producto o no conformidad de los productos con la orden. 

b) Descuentos a los clientes que compran grandes cantidades. 

c) Descuentos en el importe total de las ventas de un determinado período. 

 

Descuentos financieros  

a) Estos son descuentos a los clientes que pagan sus deudas antes de la fecha límite. 

La factura realiza los siguientes puntos: 

 En el comprador el importe de las compras se registra por el monto de red comercial a 

la cuenta. 

 Por las ventas de proveedores se registran por el importe de la cuenta de crédito 

 Por proveedor de IVA que se cobra a los clientes se registra en el haber de la cuenta.  

 

La factura, en términos económicos, es considerada un documento emitido por el 

vendedor, que establece los términos generales de la transacción y el cálculo de la cantidad a 

pagar por el comprador, es la relación detallada de estas transacciones, incluidos factores 

como la cantidad, el peso, el tamaño y el precio. La facturación es una obligación en toda 

operación comercial legal ya que genera la prueba de los términos de la misma como se ha 
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dicho anteriormente, por lo tanto genera obligaciones y derechos para el comprador y para el 

vendedor. 

Las personas que deben emitir factura son los titulares de IVA cuando venden un bien 

o prestan un servicio, en función de la actividad o giro del negocio. Sin embargo, hay algunas 

excepciones, siempre y cuando no sea requerido expresamente por el cliente en el momento 

de la transacción. Lo mencionado por la factura deberá ser emitida por duplicado: el original, 

el cual debe ser entregado o enviado al cliente, y una copia debe ser mantenido por el emisor 

por un período no inferior a siete años (SRI, 2010).  

 

1.1.2. Facturación electrónica  

La facturación electrónica “es la versión digital del proceso tradicional de facturación 

con documentos físicos, utiliza soportes informáticos en lugar de los físicos (ejemplares y 

copias en papel) para su generación, gestión y almacenamiento.” (Resolución NAC-

DGERCGC12-00105, 2012). 

 

Una factura es un documento comercial, cuyo tema general es obligatorio para todas 

las compañías de bienes o prestadores de servicios, siendo un elemento esencial para el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que da a los compradores de bienes o  destinatarios 

de los servicios un derecho de crédito frente al Estado, que consiste en el ejercicio o 

realización del derecho a deducir el impuesto incorporado en ella. El intercambio electrónico 

de datos (IED) a menudo se hace referencia por EDI (acrónimo de Electronic Data 

Interchange) que equivale a intercambio de datos entre el sistema informático de una parte y 

su contratista. 
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La factura electrónica es el mismo documento comercial, pero reducida a un formato 

electrónico, es decir, "desmaterializados". La factura electrónica tiene la misma validez que la 

factura en papel, siempre que contenga las menciones obligatorias para cualquier factura, y 

satisfacer las condiciones requeridas por la ley para garantizar la autenticidad del origen y la 

integridad de su contenido. Según Amayo & López (2012), menciona que la factura 

electrónica consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos por medios 

electrónicos y telemáticos a través de ficheros que deberán ser firmados digitalmente con 

certificación reconocida. La factura electrónica deberá cumplir los mismos requisitos legales 

que la factura convencional. Según Rubio (2010):  

“la facturación electrónica consiste en una modalidad de factura en la que no se 

emplea el papel como soporte para demostrar su autenticidad, sino un soporte 

electrónico en el que se recogerá la información relativa a una transacción 

comercial y sus obligaciones de pago y de liquidación de impuestos, además de 

otros requisitos en función de las obligaciones concretas del país en que se 

utilice”. (pág. 249) 

La facturación electrónica es considerada como un comprobante fiscal debido a 

que se basa en el procesamiento, transmisión y generación de documentos de tipo 

contable en forma digital. Este tipo de facturación debe cumplir con los mismos 

requisitos legales que los comprobantes físicos tradicionales y deben estar garantizados 

por tener la misma autenticidad e integridad de su origen. Con este tipo de 

comprobantes se busca terminar con los comprobantes falsos que tanto daño causan a la 

economía de un país, por lo que con los comprobantes electrónicos se asegura la 

disminución de fraudes y la optimización de los controles internos. 
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La facturación electrónica es la versión digital de los comprobantes fiscales por 

lo que es más fácil almacenarlas, esta debe contar con la firma electrónica para estar 

completamente legalizados. La facturación tradicionalmente consistía en un documento 

de papel que certificaba el pago o la entrega de un producto o servicio el cual debía ser 

archivado puesto que por lo general el emisor de la factura se quedaba con una copia 

para que sirva como prueba de la existencia de esta. 

 

Actualmente las empresas están cambiando este tipo de facturación tradicional 

por una facturación electrónica puesto que les resulta más fácil la gestión y 

almacenamiento de estas. Según Llamas (2011) la firma electrónica necesita, para su 

óptimo desarrollo, que el receptor del mensaje tenga la seguridad de que el emisor es 

realmente el propietario de la clave pública que se utiliza (pág. 119). 

 

Dentro de la emisión de una factura electrónica se evidencian dos fases que son 

las siguientes: 

 Se realiza la factura y se la almacena en un fichero de datos. 

 Se firma la factura con un certificado digital que es de propiedad del emisor de la 

factura donde avalará a la firma digital demostrando así que el contenido es original 

y va integro. 

 

El formato de la facturación electrónica se encuentra basado en un lenguaje 

extensivo de etiquetas XML donde están distintos programas de contabilidad y 
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facturación que tienen soporte para sistemas operativos como Windows, Mac Os o 

Linux para verificar su autenticidad. 

 

Este proceso va a garantizar a que la persona física o jurídica que firma el 

documento es quien dice ser, es decir que el documento es auténtico y que el contenido 

del mismo no se ha visto violado o falsificado. 

 

La factura puede ser enviada mediante medios electrónicos como memory stick, 

pendrive, CD, internet o cualquier medio de almacenamiento. La factura electrónica se 

encuentra sometida a  distintas normativas legales, dependiendo del país donde se haga 

uso de esta. 

 

En Europa esta se encuentra regulada por la Directiva 115/2001, que indica que 

cada país debía adoptar esta antes del 31 de diciembre del año 2003. También se 

encuentra en países como Argentina, Chile, México, Colombia y actualmente en el 

Ecuador. 

Entre los beneficios que trae consigo la facturación electrónica están:  

 Ahorro de almacenamiento y gasto de papelería contribuyendo así al cuidado del 

medio ambiente. 

 Información más rápida y veraz produciendo agilidad en los diversos trámites. 

 Rapidez en la toma de decisiones de la empresa. 

 Reducción de tiempo y por ende una mejora en la eficiencia y eficacia. 

 Destreza en procesos relacionados con auditorias. 



14 
 

 
 

 Minimización de errores en el proceso de entrega y almacenamiento en la entrega de 

un producto. 

 Contabilidad digital y automatizada. 

 Incremento de la seguridad en la documentación. 

 Facilita el cálculo de los impuestos. 

 Uso de forma eficaz de los recursos financieros de la empresa. 

 Obtención de la información en menor tiempo y en tiempo real. 

 Rápido flujo de las transacciones. 

 

1.1.2.1. La facturación electrónica a nivel mundial 

 

Según Olmeda & Palomar (2012) El mejoramiento institucional de áreas tales 

como firma y factura electrónica, encriptación de documentos, alfabetización digital y 

mejor acceso a las tecnológicas de información y comunicación son fundamentales para 

el pleno aprovechamiento del comercio electrónico y otras modalidades de reducción 

de costos de transacción para superar las asimetrías en materia de información (pág. 

23). 

 

El mundo ha sido testigo de los cambios que han ocurrido en los países a lo 

largo de los últimos tiempos y de lo que ha significado la aparición e introducción de 

nuevas tecnologías de información, estas han generado cambios paulatinamente a los 

antiguos paradigmas y han transformado las maneras de interactuar de los humanos 

incluso en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales. 
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Es lógico que las administraciones tributarias no pasen desapercibidas frente a 

estos cambios que se han generado, los países han pasado por varias modificaciones 

respecto a sus preceptos legales para poder adaptarse a esta nueva era digitalizada. Las 

administraciones tributarias han emprendido proyectos para poder incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la facilidad del acceso a la 

información y a los servicios tributarios a través del uso de herramientas tecnológicas 

de información. 

 

Estos programas y proyectos han sido impulsados por varios organismos 

internacionales con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, para que las personas cumplan con su deber de manera voluntaria 

haciendo uso de la tecnología la cual les facilita el trabajo. Es necesario evidenciar que las 

conductas relacionadas a la evasión fiscal se han manifestado de diferentes formas lo cual 

impide el desarrollo económico de los países del mundo puesto que no permite el crecimiento 

del mismo. 

 

Este tipo de situaciones se han venido dando y empeorando a través de los años 

debido a la deficiente seguridad que existía en cuanto al registro de comprobantes emitidos en 

papel por lo que se ha tomado la decisión de digitalizar estos medios y que cumplan con los 

mismos requisitos legales al igual de que cuenten con el mismo valor. 

 

Este tipo de servicio producirá cambios en las legislaciones de los países que la 

instituyan o adopten, permitirá el avance y evolución de los mercados. La facturación 

electrónica tiene dos enfoques que son el de la emisión y el de la recepción. Este tipo de 
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facturación es una realidad en América donde países como Chile, México, Ecuador, 

Colombia ya lo han implementado al igual que en Europa.  

1.1.2.2. Beneficios de la facturación electrónica  

 

 Menor costo en el cumplimiento de obligaciones tributarias 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Eliminación de almacenamiento físico. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Consulta en línea  la validez de las transacciones 

 Igual validez tributaria que en facturación física, se  mantienen las dos 

modalidades. 

Proceso administrativos más rápidos y eficientes. 

 

1.1.2.3. Restricciones en la facturación electrónica  

Respecto de las restricciones que se realizan en la facturación electrónica Villas (2012) 

menciona: 

a) El proveedor deberá colocar una firma electrónica reconocida, por lo que necesita un 

lector de tarjeta inteligente o token USB u otro dispositivo adecuado para llevar a 

cabo la transacción, y para conseguirlo hay que seguir una adición burocrática precisa 

para tener que comprar el dispositivo. 

b) Dentro de los 15 días de la emisión deber ser almacenada digitalmente con 

almacenamiento electrónico, tanto por el cliente y el proveedor. 
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El Servicio de Rentas Internas (2013), indica que un comprobante electrónico es 

considerado un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles 

para todos los 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, siendo los siguientes beneficios: 

 

 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. 

 

Según la reforma del Reglamento para Comprobantes de Venta,  Retención y 

Documentos Complementarios publicada en el Registro Oficial No. 877 (2013), “los 

documentos que pueden ser emitidos de forma electrónica son facturas, notas de crédito, 

notas de débito, comprobantes de retención, y guías de remisión”. 

 

Las personas que se encuentran obligadas a emitir comprobantes electrónicos son los 

siguientes: 

 Sector privado  

 Sector público  
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Tabla 1 

Sector privado 
GRUPO FECHA DE INICIO SUJETOS PASIVOS 

1 01/8/2014 Sociedades emisoras y administradoras de 

tarjetas de créditos 

2 01/10/2014 Instituciones financieras bajo el control de la 

Superintendencia a de Bancos y Seguros 

3 01/01/2015 Contribuyentes que no posean autorización de 

impresión de 

comprobantes 

 

 

Tabla 2  

Sector público 
GRUPO FECHA DE INICIO SUJETOS PASIVOS 

1 01/01/2015 Empresas públicas Entidades del Sector público 

Financiero 

2 01/04/2015 Organismos y entidades de la función 

ejecutiva 

3 01/07/2015 Los organismos y entidades de los Gobiernos 

autónomos descentralizados 

 

 

1.1.3. Intercambio electrónico de datos  

 

Por lo general, se asocia el comercio electrónico con la acción de  comprar y/o vender 

por medio de internet, esta es una visión muy limitada porque el comercio electrónico es 

cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente 

suplantando el contacto físico. Para Marimón (2012), el intercambio electrónico de datos es 

“la transferencia de datos estructurados, mediante mensajes estándar, de una aplicación 

informática a otra, por medios electrónicos, con el mínimo de intervención humana” 

(pág.219). 

 

IED (Intercambio Electrónico de Datos), permite –como su nombre lo indica- la 

entrega de documentos estandarizados entre sistemas informáticos que participan en una 
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relación de negocios. La naturaleza estandarizada de estos documentos es esencialmente lo 

que diferencia IED de otros sistemas de intercambio de información. Pedidos, recibos, 

facturas, inventarios, listas de precios, etc. pueden ser intercambiados por vía electrónica 

entre los diferentes socios gracias a su capacidad de relacionarse con los sistemas internos de 

gestión. Las soluciones tecnológicas permiten el procesamiento automático de estos 

intercambios. 

 

Esta capacidad de integración hace que el EDI sea la mejor opción para optimizar la 

mayoría de los procedimientos administrativos y de gestión, y lo convierten en una de las 

mejores opciones para la reducción de los tiempos de procesamiento, mayor seguridad y 

confidencialidad con reducción de costos. 

 

El intercambio de datos electrónicos requiere: 

 Un lenguaje estandarizado para el remitente y el receptor para estructurar los 

mensajes. 

 El emisor y receptor deben tener una solución EDI con la que pueden construir y 

gestionar los mensajes como el patrón en el que deben llevar a cabo los 

intercambios. 

 Los intercambios EDI requieren sistemas de comunicación seguros y adaptados a las 

peculiaridades de este tipo de operaciones. Existen diferentes opciones, aunque los 

más comunes son el VAN, o Redes de Valor Agregado. Estas son las redes de 

comunicaciones privadas con altos niveles de seguridad y control permanente, que 

garantizan el correcto envío y recepción de los diferentes tipos de documentos. 
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Según Marimón (2012) menciona que cuando se hace referencia a las siglas EDI, se 

está hablando de: 

 Son aquellos datos que están estructurados, para que puedan ser transmitidos 

electrónicamente en mensajes de formato estandarizado, que salen de una aplicación 

informática. 

 Presenta un nivel elevado de automatismo e integración que reduce al máximo o 

suprime la intervención humana. 

 

Peguera (2012), menciona que los documentos EDI son procesados por las 

computadoras en lugar de personas, se debe de hacer uso de un formato estándar. Sin un 

formato estándar, cada empresa podría enviar documentos utilizando su propio formato, por 

lo general las empresas hacen uso de traductor EDI, que es un software interno o son aquellos 

servicios de un proveedor de servicios para traducir el formato EDI para que se hagan uso de 

los datos y se lo pueda utilizar para las aplicaciones internas y por lo tanto permiten un 

procesamiento directo de documentos. 

 

Goldfarb y Prescod (2011) menciona las siguientes ventajas en comparación de no 

tener ninguna comunicación electrónica con socios de negocios: 

 mayor velocidad en los pedidos, 

 mejor control de inventario, 

 fluctuaciones financieras inferiores, 

 información completa y en tiempo real sobre los pedidos y el inventario para más 

apoya la toma de decisiones, 

 reducido el coste de la entrada manual de datos y menos errores. 
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1.1.4. Contabilidad  

Según Siniestra (2012), “la contabilidad se define como una actividad de servicio que 

identifica, mide, clasifica, registra y analiza, evalúa e informa las operaciones de un  ente 

económico, en forma clara, completa y fidedigna” (pág.9) 

 

La contabilidad es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las variaciones 

cuantitativas y cualitativas en el patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones) de 

entidades (cualquier persona o entidad que tiene un patrimonio neto). A través de ella viene 

toda la información útil para la equidad de toma de decisiones, tanto dentro como fuera de la 

empresa, estudio, registro y control. 

 

En pocas palabras, la contabilidad se compone de un conjunto de técnicas para la 

gestión de los activos de las organizaciones mediante la aplicación de su conjunto de 

principios, técnicas, normas y procedimientos adecuados, medir, interpretar y comunicar los 

hechos contables a los propietarios de la empresa. Todos los movimientos existentes en el 

patrimonio de una entidad se registran por contabilidad, que resume los hechos en forma de 

informes y su entrega a los interesados en saber cómo va la situación de la empresa. A través 

de estos informes y a partir de entonces las decisiones se toman con respecto a eventos 

futuros y se analizan los resultados. 

 

La contabilidad es la ciencia que estudia y controla los activos de las entidades de 

registro, la demostración de exposición e interpretación de los gastos incurridos en ella con el 

fin de proporcionar información sobre la composición y variaciones. Por lo general a la 
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contabilidad se la define como el instrumento que proporciona información útil para la toma 

de decisiones, dentro y fuera de las empresas.  

 

A través de la contabilidad se puede satisfacer toda la estructura económica y 

financiera de las entidades, el uso de registros de contabilidad recoge y resume los datos 

relacionados con los fondos propios de las empresas, lo que facilita la interpretación. Un 

departamento de contabilidad debe tener un contador responsable de la organización y de la 

documentación necesaria para la operación del negocio; el contador puede proporcionar 

información al Director sobre todas las áreas y departamentos, ayudando a mejorar la equidad 

y la forma de gestionar el negocio. 

 

Existen puntos importantes en la gestión eficiente de contabilidad, siendo estos los 

siguientes puntos: 

 Comprobar las entradas y salidas de compras mensuales con registro sistemáticos. 

 

 Mediante los datos obtenidos en los estudios de la contabilidad, se puede controlar el 

stock, el exceso de productos. 

 

 La información proporcionada por el controlador debe de orientar el precio de venta, 

no solo debe de basarse en la competencia. 

 

 El contador puede proporcionar balances mensuales de las actividades de la empresa, 

para servir como un marco para la planificación de la producción de la empresa.  
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 El empresario puede planificar mejor los costes de venta, a partir de los meses 

anteriores. 

 

1.1.4.1. Tipos de contabilidad  

Pérez (2012), indica cuales son los tipos de contabilidad existente: 

 

 Contabilidad de empresas individuales  

Cuando el titular de la empresa es una persona física, como es un comerciante individual. 

 Contabilidad de sociedades 

Cuando el titular de la empresa es una persona jurídica, que da resultado como una 

sociedad. 

 Contabilidad externa o general  

Registra de forma general todo tipo0 de operaciones teniendo en cuenta la circulación 

externa, es decir las relaciones de la empresa con tercero. 

Ventajas de la contabilidad 

Lo mencionado por Horngren (2012) menciona las ventajas que se presentan en la 

contabilidad: 

 Es aquella que ayuda a diferenciar los gastos de los propietarios con los de su 

negocio. 

 Informa cuánto cuesta producir el articulo y a qué valor lo pueden vender  

 Permite conocer oportunamente cuanto se gana y cuanto se pierde  

 Con una contabilidad mejor organizada será más fácil obtener un préstamo  
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1.1.4.2. Importancia de la contabilidad 

La contabilidad en la empresa se encarga de conocer el valor de sus activos, pasivos, 

ingresos, costos, gastos, la rentabilidad del negocio, la productividad. 

 

A partir de la información contable obtenida se puede determinar que, mediante los 

estados de cuentas, facturas, pueden generar informes o declaraciones que permiten la toma 

de decisiones por parte de los administradores en donde analiza donde existe más costo, lo 

que puede reducir algunos gastos o realizar nuevas inversiones, la contabilidad es muy 

importante ya que las empresas deben de tener un control de: 

 Transacciones financieras  

 Prestamos  

 Financiación  

 Inversiones  

 Adquisiciones  

 Ventas de productos  

Son aquellos que necesitan una base importante para disminuir riesgos, la 

contabilidad ayuda a los siguientes puntos: 

 

 Finanzas corporativas 

Hoy en la actualidad las personas buscan y necesitan aprender contabilidad para poder 

entender el mundo de los negocios. 
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 La contabilidad es el mundo de los negocios  

A través de ella se trazan metas, ayuda a medir los resultados, evaluar el desempeño, 

mediante los informes basados en el sistema de información contable los administradores 

deciden el precio que se practica. 

o La contabilidad es la ciencia social que tiene como objetivo medir, informar, 

los aspectos cuantitativos y cualitativos de los fondos propios de cualquier 

entidad 

o La contabilidad es una ciencia fundamental utilitaria, su base es el suministro 

de información que sirve para la planificación y el control, que muestra 

información sobre la situación financiera, económica. 

o Su objetivo principal es incidir en los empresarios para la correcta e informada 

toma de decisiones. 

o La contabilidad es una disciplina práctica, que consiste en simplificar, 

identificar y registrar los datos cifrados para reflexionar y optar a un agente o 

entidad, tanto la magnitud de su actividad económica como sus consecuencias 

en el inventario de su patrimonio.  

La contabilidad es el medio de: 

 Conocer la cantidad y el origen de los resultados  

 Ayudar a verificar la exactitud de las decisiones adoptadas, ya que es aquella que 

contribuye a la gestión, evaluación y previsión de las decisiones ejecutadas 

 Tener conocimiento de cantidad de dinero por la cual se encuentra conformada la 

empresa 

 Constatar diariamente que las cuentas de la empresa estén en su correcto orden. 

 Conocer el valor del patrimonio   
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Las herramientas de evaluación de los registros contables son los estados financieros, 

es decir, el balance de situación, el ingreso de declaración, la tabla de usos y recursos. Es 

importante mencionar que el balance general es un resumen de la situación financiera de una 

organización en una fecha establecida. 

1.2. Marco Conceptual 

Contribuyente: (Fernández M. , 2012), “El contribuyente es aquel sujeto pasivo que 

realiza el hecho imponible y soporta la carga tributaria”. (pág. 18) 

Empresa: (De Mateo, Bergés, & Sabater, 2013), “Se denomina empresa a la entidad 

económica capaz de realizar una actividad productiva mediante el uso de los medios que le 

son propios, tales como los medios fijos, los circulantes o corrientes y los medios humanos 

que cobran de ella”. (pág. 258) 

Facturación: Según Soldevila & Cordobés (2012): Dentro de la contabilidad, la 

facturación es de especial interés pues es la que va a permitir generar de las deudas. Así 

mismo se nutre de la información que le tienen que facilitar otros departamentos por lo que se 

debe asegurar que la coordinación se realice oportunamente. (pág. 32)  

Facturación electrónica: (Rubio, Gestión del cobro de las operaciones de venta 

internacional, 2008): 

La factura electrónica (e-factura) consiste en una modalidad de factura en la 

que no se emplea el papel como soporte para demostrar su autenticidad, sino un 

soporte electrónico en el que se recogerá la información relativa a una transacción 

comercial y sus obligaciones de pago y de liquidación de impuestos, además de 

otros requisitos en función de las obligaciones concretas del país en que se utilice. 

(pág. 249) 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Diseño de la investigación 

Tomando en consideración el enfoque del proyecto, vale mencionar que la presente 

investigación está dirigida a desarrollar estudios no experimentales, por lo que es preciso 

obtener información que permita conocer el impacto de la facturación electrónica en las 

personas naturales que se encuentran obligadas a llevar contabilidad en la ciudad de 

Guayaquil, siendo así, que no es necesario la manipulación de las variables que intervienen.  

 

Por otra parte, es importante manifestar que se tomará como referencia de 

información, tanto a fuentes primarias como a secundarias, ya que es necesario sustentar las 

afirmaciones en los datos obtenidos.  

 

Es por ello que se requiere de la elaboración de un diseño de la investigación que 

permita a conocer con total integridad los métodos y procesos que se deben de efectuar para 

cumplir con el levantamiento de la información, siendo, posteriormente expuestos cada uno 

de los componentes que se desarrollarán en la presente investigación:  

 Para obtener la información que se requiere en la investigación, los tipos de estudio a 

considerar serán los exploratorios, descriptivos y de campo.  

 

 Tratándose de un proyecto que en su mayoría se enfoca al alcance de información, se 

utilizará como instrumento de investigación al cuestionario.  
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 Para tener mayor efectividad en la recolección de los datos, la técnica principal que se 

empleará será la encuesta.  

 

 No se puede tomar el universo poblacional por lo que tendremos una muestra. La 

muestra a su vez estará constituida por diversas poblaciones por lo que será necesario 

elaborar una fórmula para cada una de ellas a fin de obtener su tamaño muestral 

respectivo.  

 

 Una vez procesados los datos, es decir con los resultados conocidos, se procederá al 

análisis e interpretación de los mismos. 

 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

Es preciso discernir sobre todo lo referente a la facturación electrónica, comprender 

acerca de lo que significa un comprobante electrónico, los beneficios y la información 

proporcionada por el SRI brinda a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y a 

su vez, conocer los diferentes documentos que pueden ser emitidos electrónicamente, como la 

principal temática en el que se enfoca el proyecto. 

Para ello, es necesario extraer la mayor parte de la información de fuentes secundarias 

ya que la proporcionan de manera enfatizada y ordenada; se tomarán en cuenta como fuentes 

principales de información a enciclopedias virtuales, textos científicos, páginas web (como la 

del SRI) entre otras.  

 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Considerando el enfoque de los estudios descriptivos, se demostrará de forma precisa 

el impacto que ha generado la facturación electrónica en las personas naturales que se 
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encuentran obligadas a llevar contabilidad en la ciudad de Guayaquil, por medio de conocer 

la percepción en cuanto a los comprobantes electrónicos y, lo más importante, revelar los 

beneficios que ha otorgado aquel esquema de facturación. Por lo tanto se desarrollarán 

principalmente investigaciones estadísticas, en donde es necesario utilizar instrumentos, y 

emplear técnicas de estudio para poder obtener y recopilar los datos requeridos.  

 

2.2.3. Investigación de campo 

Dado que los datos vienen no solo de fuentes secundarias sino que se quiere 

contrastar, se aplicará una encuesta a los individuos que puedan proporcionar la información 

requerida, sujetos o actores calificados, reflejando el impacto que ha causado la facturación 

electrónica.  

 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Es el principal instrumento a emplear, el mismo constará de diez preguntas cerradas, 

siendo expresadas en un lenguaje legible y directo, ya que estará basado específicamente para 

desarrollar encuestas. Por otra parte, es importante mencionar, que se utilizarán preguntas 

dicotómicas como filtro, y se empleará la escala de Likert.  

 

 

 

 

 

2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

La encuesta facilita llevar a cabo estudios sistemáticos y específicos como el presente; 

en este caso permitirá recolectar la información de manera puntual y directa, siendo una 

ventaja significativa, que minimizará tiempo al momento de llevar a cabo el levantamiento de 
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la información, los resultados proporcionados por aquel método serán proporcionados en 

forma porcentual, a partir de la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, es decir de forma 

cuantitativa.  

 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Se considera como población a las personas naturales que se encuentran obligadas a 

llevar contabilidad en la ciudad de Guayaquil que, según datos proporcionados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014) son 5.550 por lo cual se definen como una población 

finita, cuyo tamaño no es mayor a 100.000 personas.  

 

2.5.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra, se utiliza la fórmula que permitirá conocer el tamaño de 

la muestra definida por: 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde: 

 

Respecto al cálculo del tamaño de la muestra, como nivel de confianza se estimó un 

95%, siendo 1.96 el valor que alcanza Z, que depende del porcentaje de confianza escogido, 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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por otro lado, es consideró un 5% para el margen de error, un 50% para la probabilidad de 

éxito y otro 50% para la probabilidad de fracaso. 

𝐧 =
1,9602 ∗ 5.550 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(5.550 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 = 359 

Por lo tanto, la muestra se encuentra constituida por 359 individuos. El tipo de 

muestreo fue aleatorio simple, la encuesta fue aplicada en la ciudad de Guayaquil en el centro 

de la ciudad por su alta actividad comercial y gran afluencia de personas en el mes de marzo 

del año 2016. 

 

2.6. Levantamiento de la información 

En lo que concierne al levantamiento de la información será preciso el desarrollo de 

encuestas para la recolección de los datos, para ello, efectuarán una investigación de campo 

acudiendo a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Una vez obtenida la 

información, a través del software Microsoft Excel se procesarán los datos, para luego 

proceder con la respectiva tabulación, dando cabida a la presentación de los resultados en 

forma de gráficos y tablas de frecuencia. Por último, dichos resultados expresados de forma 

cuantitativa, serán analizados e interpretados. 

 

2.7.Análisis de los resultados 

Luego de realizar las correspondientes encuestas a la población seleccionada se 

obtuvieron los siguientes resultados expuestos en forma de tabla y grafico de manera tal que 

su compresión sea más sencilla. 
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1. ¿Hace cuánto tiempo usted se encuentra obligado a llevar contabilidad? 

 
Tabla 3 

Tiempo de obligación a llevar contabilidad 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Entre 1-5 años 32 9% 

6-10 años 71 20% 

11-15 años 169 47% 

Más de 16 años 87 24% 

Total 359 100% 

 

 

Figura 1 Tiempo de obligación a llevar contabilidad  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
 

Es importante conocer el tiempo en que las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad se rigen a aquel compromiso con el SRI. Se puede observar que el 47% tiene 

entre 11 – 15 años emitiendo comprobantes, por otro lado, el 24% manifestó tener de 16 años 

en adelante, el 20% entre 6 – 10 años, y el 9%, entre 1 – 5 años. Obtenidos los resultados se 

puede discernir que la mayor parte de los sujetos de estudio llevan un tiempo considerable 

con aquellas obligaciones tributarias, resultados que se presentan a favor de la investigación, 

ya que se cuenta con individuos que posiblemente hayan sido partícipes del cambio de 

facturación por el tiempo reflejado.   
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2. ¿Considera usted que el proceso de facturación que se lleva a cabo en el país es el 

adecuado? 

 

Tabla 4 

Percepción del proceso de facturación en el país 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 231 64% 

No 128 36% 

Total 359 100% 

 

 
 

Figura 2 Percepción del proceso de facturación en el país 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

En lo que concierne al proceso de facturación adecuado que se lleva a cabo en el país, 

el 64% de los encuestados expresó una respuesta positiva ante la interrogante, considerando 

ser el adecuado, por otra parte, el 36% aseveró tener una postura contraria. En base al estudio 

realizado se puede constatar claramente que la mayoría de los sujetos de estudio consideran 

factible la nueva modalidad de facturación, excluyendo la física para dar cabida a 

comprobantes electrónicos.   
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3. ¿Utiliza usted la facturación electrónica? (De responder SÍ pase a la pregunta 5, 

caso contrario pase a la pregunta 4) 

 

Tabla 5  

Aplicación de la facturación electrónica 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 226 63% 

No 133 37% 

Total 359 100% 

 

 
 

 
Figura 3 Aplicación de la facturación electrónica 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Al preguntar a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad si ya se rigen a la 

nueva modalidad de facturación, el 63% manifestó que sí emiten comprobantes electrónicos, 

mientras que el 37% restante, señaló lo contrario. Los resultados reflejan que casi todos los 

individuos encuestados ya aplican en sus negocios la facturación electrónica, estimando que a 

través de aquella modalidad se podría mejorar los procesos que se ejercen regularmente de 

forma física, a más de aprovechar los avances tecnológicos con los que se cuenta 

actualmente.   
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4. ¿Cuál es el motivo por el que usted no se ha regido a la facturación electrónica? 

(Pase a la pregunta 10) 

 
Tabla 6  

Motivo por el que no se ha implementado la facturación electrónica 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Falta de conocimiento 28 21% 

No contar con las herramientas adecuadas 0 0% 

No cumplir con la documentación solicitada 16 12% 

No están obligados 89 67% 

Total 133 100% 

 

 

 
Figura 4 Motivo por el que no se ha implementado la facturación electrónica  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Entre los motivos que han impedido a los encuestados no regirse a la facturación 

electrónica, el 67% manifestó, no estar obligados a esta actividad, por otro lado, el 21% 

indicó ser por la falta de conocimiento, y el 12%, por no cumplir con la documentación 

solicitada. Se puede justificar que la falta de emisión de una obligación por parte de la 

entidad correspondiente, impide a aquellos contribuyentes llevar a cabo la facturación 

electrónica, siendo una gran desventaja, que no llegan a aprovechar de los beneficios que este 

proceso ofrece.  
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5. ¿Qué tipo de documentos son los que usted emite electrónicamente?  

 

Tabla 7  

Documentos emitidos electrónicamente 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Facturas 124 55% 

Notas de crédito 21 9% 

Notas de débito 52 24% 

Comprobantes de 

retención 

18 8% 

Guías de remisión 11 4% 

Total 226 100% 

 

 

 
Figura 5 Documentos emitidos electrónicamente 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Entre los documentos que regularmente se emiten de forma electrónica, el 55% indicó 

declarar facturas, mientras que el 24% manifestó emitir notas de débito, el 9%, notas de 

crédito, el 8% comprobantes de retención, y el 4% guías de remisión. Acorde a los resultados 

se puede determinar que la emisión de facturas electrónicas es el documento que con mayor 

frecuencia se da en aquel proceso de manera sistemática, siendo notorio que es aquel 

documento que se utiliza para detallar algún producto o servicio ofrecido en algún acuerdo 

comercial.  
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6. ¿Cómo considera usted la eficiencia del sistema de facturación electrónica del 

SRI? 

Tabla 8  

Percepción de la calidad de servicio que presta el SRI con la facturación electrónica 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 4 2% 

Bueno 134 59% 

Regular 67 30% 

Malo 21 9% 

Pésimo 0 0% 

Total 226 100% 

 
 

 
Figura 6 Percepción de la calidad de servicio que presta el SRI con la facturación electrónica 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la calidad de servicio que presta el SRI respecto 

a la facturación Electrónica, el 59% lo calificó como bueno, mientras que el 30% dijo ser 

regular, el 9%, malo y el 2%, muy bueno. En base al estudio se puede concluir que el SRI 

brinda un soporte entre bueno y regular para solventar la demanda de usuarios que emiten sus 

comprobantes electrónicamente, causando un gran descontento en la mayoría de los objetos 

de estudio. De todos modos vale aclarar que esto equivale a que la calificación está entre el 

tercero y cuarto ítem más alto de los cinco propuestos.  
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7. ¿Tuvo usted alguna clase de capacitación por parte del SRI sobre la facturación 

electrónica? 

 

Tabla 9  

Capacitación por parte del SRI 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 68 30% 

No 158 70% 

Total 226 100% 

 

 

Figura 7 Capacitación por parte del SRI 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tomando en cuenta los resultados, se puede conocer que solo el 30% de los sujetos de 

estudio recibieron alguna clase de capacitación por parte del SRI para regirse sin 

inconvenientes a la nueva modalidad de facturación, mientras que el 70% faltante manifestó 

no haber recibido aquella instrucción. Es notorio percibir que muchas de las personas no 

cuentan con bases tecnológicas para manejar sin complicaciones la emisión de comprobantes 

electrónicos, siendo así, que la mayor parte de los encuestados no ha podido recibir alguna 

clase de enseñanza para ajustarse a aquel cambio. Esto podría estar incidiendo en la 

percepción de la calidad del servicio. 
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8. ¿Tuvo algún tipo de inconveniente al momento de cambiar la modalidad de 

facturación? (De responder NO, pase a la pregunta 10) 

 

Tabla 10  

Inconveniente al sustituir la facturación física 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 163 72% 

No 63 28% 

Total 226 100% 

 

Figura 8 Inconveniente al sustituir la facturación física 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 72% de los objetos de estudio indicó sí haber tenido algún tipo de inconveniente al 

momento de cambiar la modalidad de facturación, mientras que el 28% dijo no haberse 

presentado ninguna clase de problemas. Los resultados determinan que aquel cambio no ha 

sido bien asimilado por aquellas personas, debido a que se les han presentado un sin número 

de inconvenientes al no tener la experiencia necesaria en su manejo.  
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9. ¿Qué tipo de inconvenientes se presentaron al momento de cambiar la 

modalidad de facturación? 

 
Tabla 11 

Tipo de contratiempos presentados 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Página web colgada 82 55% 

Factura emitida pero no 

recibida  

39 26% 

Recepción tardía de facturas 28 19% 

Otros 0 0% 

Total 149 100% 

 
 

 
Figura 9 Tipo de contratiempos presentados 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 
 

Concerniente a los inconvenientes que se han presentado en los encuestados al 

momento del cambio de modalidad de facturación, se logra observar que en un 55% se han 

suscitado inconvenientes con la página web al quedarse colgada, por otro lado, 26% dijo no 

haber recibido la factura pese a ser emitida, y el 19%, recibe tarde las facturas. Establecidos 

los resultados se puede conocer que el mayor problema presentado en el cambio de 

modalidad de facturación, es la demora de carga en la página web o el congelamiento de esta, 

lo que causó en muchas personas naturales problemas contables (dado que no había respuesta 

no se podían subir las declaraciones), lo que a sus vez llevó a retrasos y estos a multas.  
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10. ¿Qué beneficios considera usted han podido alcanzar las personas obligadas a 

llevar contabilidad a través de la facturación electrónica? 

 
Tabla 12  

Beneficios de la facturación electrónica  

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ahorro en el gasto de papelería 63 18% 

Optimización de espacio 54 15% 

Procesos más rápidos y eficientes 115 32% 

Mayor seguridad en el resguardo de documentos 101 28% 

Otros 26 7% 

Total 359 100% 

 
 

 
Figura 10 Beneficios de la facturación electrónica 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Entre los beneficios alcanzados por la facturación electrónica, se puede conocer que el 

32% manifestó que aquel cambio ayudó a que los procesos se den más rápidos y eficientes, el 

28% dijo que existe una mayor seguridad en el resguardo de documentos, el 18%, señaló 

darse un ahorro en el gasto de papelería, el 15% aseveró una optimización de espacio, y el 

7% otros beneficios, por lo que se puede deducir que la declaración de comprobantes 

electrónicos impuestos por el SRI ha permitido mejorar los procesos de trámites, que 

regularmente con la facturación física, tardaban en los tiempos de respuesta, causando 

descontento en aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad.   
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Título de la Propuesta 

Manual de procedimientos a seguir para los contribuyentes en la implementación de la 

facturación electrónica. 

 

3.2. Introducción  

En lo que se refiere a la propuesta se plantea un manual de procedimientos para guiar 

a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en la implementación de la 

facturación electrónica. El proyecto tributario tiene la finalidad de facilitar los procesos 

mediante automatización de los mismos y reducir los gastos de emisión de documentos 

físicos. Entendemos por proceso a la secuencia lógica de actividades operacionales 

relacionadas entre sí (Pérez Porto & Merino, 2015) y que tienen un fin; es decir que un 

proceso contable es la secuencia lógica de actividades operacionales para evidenciar el 

patrimonio y los recursos de una institución u organización.  

 

Cuando esa secuencia lógica de actividades operacionales relacionadas se documenta 

en un texto se obtiene un manual. “Un manual de procedimientos es un instrumento 

administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa.” 

(UNAM, 2016). Debido a que el propósito del manual es guiar al contribuyente de manera 

integral en todas las etapas del desarrollo de la implementación de la facturación electrónica, 

será elaborado tomando en consideración los procesos y procedimientos previos, tales como 
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la firma electrónica, garantizando así la eficiencia y el ágil intercambio de información entre 

los contribuyentes y el estado. 

3.3. Objetivo de la propuesta 

Elaborar un manual de procedimientos para la implementación de la facturación 

electrónica en las personas naturales obligadas a llevar contabilidad  

 

3.4. Justificación  

La presente propuesta de la elaboración de un manual de procedimientos para la 

implementación de la facturación electrónica, es útil debido a que conduce al contribuyente 

en el proceso, por medio de una detallada secuencia, es decir que el manual es la  guía de los 

pasos a seguir para una correcta facturación electrónica. Por tanto resumir, colocar lo 

esencial, para lograr la fácil automatización. 

 

Existe una gran cantidad de información sobre la facturación electrónica, sin embargo 

esta se halla aún dispersa por lo tanto es difícil de transmitir y adquirir. Para contrarrestar los 

efectos de la transición son necesarias estrategias que faciliten el cambio. Propuestas como la 

de la presente investigación son valiosas en la perspectiva del usuario ya que debido a los 

beneficios didácticos de manuales que se ajusten a las necesidades de aprendizaje de los 

contribuyentes los resultados son más satisfactorios. La visualización de los módulos y 

campos necesarios para completar el proceso de facturación brinda las respuestas a las dudas 

prácticas de los usuarios del sistema on-line. 
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Adicionalmente, como ya se ha señalado de modo más extenso en otras partes de este 

documento un elemento clave en todo esta implementación es el tema del ahorro. El ahorro 

no es solo en dinero en efectivo, sino que también se traduce en un ahorro de los costos por 

mejoramiento de la eficiencia y eficacia organizacional. Contar con un manual ahorra tiempo 

al tener claramente establecidas las etapas del proceso, los mecanismos operacionales y la 

descripción detallada de cada paso a realizar; invertir en un manual es ahorrar tiempo a 

futuro. 

 

3.5. Desarrollo del manual de procedimientos  

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán cumplir los siguientes 

requisitos para poder emitir comprobantes electrónicos: 

 Firma electrónica 

 Software que genere comprobantes electrónicos 

 Conexión a Internet 

 Clave de acceso a servicios en línea 

 

Para la consecución de los requisitos se deberá seguir de manera secuencial la 

obtención de la firma electrónica, solicitar la autorización del SRI para emitir comprobantes 

electrónicos, adquirir el software que sirve como herramienta para la facturación electrónica 

y configurarlo. 
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La firma electrónica reemplaza a la firma escrita, y puede ser utilizada para identificar 

al titular de la firma en relación con el mensaje de datos reconociendo la información enviada 

en dicho mensaje. En la actualidad, existen cuatro entidades certificadoras de firma 

electrónica en el país: 

 Banco Central del Ecuador (BCE) 

 Security Data 

 ANF 

 Consejo de la Judicatura 

 

 

1. Acceder al portal web https://www.eci.bce.ec/firma-electronica 

2. Seleccionar el menú <Firma Electrónica>, y luego hacer clic en el submenú <Solicitud de 

Certificado> 

 

Figura 11 Captura de Pantalla Solicitud de Certificado  

Fuente: BCE 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

SECCIÓN 1 

Firma Electrónica 

Solicitud de Firma Electrónica en el BCE 

https://www.eci.bce.ec/firma-electronica
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3. En la nueva ventana seleccionar la opción según corresponda <Persona Natural> o 

<Persona Jurídica> 

 
Figura 12 Captura de Pantalla Solicitud de Certificado Persona Natural  
Fuente: BCE 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

4. Completar datos obligatorios <Tipo de Certificado>, <Tipo de Contenedor>, <Ciudad>, 

<Entidad>, <Oficina>, <Tipo de Identificación> y <Número de la Identificación>; una vez 

completados los campos con la información correspondiente dar clic en siguiente. 
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Figura 13 Captura de Pantalla Datos de Solicitud de Persona Natural  
Fuente: BCE 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

4. Luego se mostrará una pantalla que contiene datos específicos entre los cuales los más 

importantes para los propósitos tributarios están Actividad Económica y Uso de 

Certificado el cual se debe señalar Facturación Electrónica. 
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Figura 14 Captura de Pantalla Datos Personales de Persona Natural  
Fuente: BCE 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

6. Finalmente se debe certificar la información contenida del formulario y autorizar a la 

Entidad de Certificación de Información del  BCE (ECIBCE) de la verificación pertinente de 

la misma. 

 

 
Figura 15 Captura de Pantalla Certificación de Información Contenida en Formulario 
Fuente: BCE 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera 

Campozano 
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Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán solicitar autorización al 

Servicio de rentas internas para emitir comprobantes electrónicos, el cual verificara que este 

al día con su obligaciones tributarias. 

Una vez confirmado que este al día con sus obligaciones, se habilitara el ambiente de 

prueba a través del portal. Este ambiente permite revisar el esquema y funcionamiento de 

dichos comprobantes, de tal manera que se puedan realizar ajustes y corregir errores de 

formato. 

DSRRE 

Posterior a ello, los contribuyentes podrán solicitar que se habilite el ambiente de 

producción para la emisión de los comprobantes. Estos serán considerados como 

comprobantes electrónicos autorizados tendiendo así validez jurídica y tributaria. 

Para realizar el proceso se deberá: 

1. Ingresar a la página del SRI http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

2. Acceder a Servicios en Línea 

3. Ingresar con la clave y usuario 

SECCIÓN 2 

Solicitud de autorización al SRI para Emisión de 

Comprobantes Electrónicos 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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Figura 16 Solicitud de Autorización de Emisión de Comprobantes Electrónicos 1 
Fuente: SRI 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

 

4. Seleccionar el menú <Consulta de Comprobantes Electrónicos> y el submenú de <Solitud 

de Autorizaciones> 

5. Dar clic en solicitar 

 

Figura 17 Solicitud de Autorización de Emisión de Comprobantes Electrónicos 2 
Fuente: SRI 

Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 
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El Servicio de Rentas Internas para facilitar el proceso de emisión de comprobantes 

electrónicos ha puesto a disponibilidad de los contribuyentes una herramienta la cual 

automatiza la facturación digital previa configuración de los parámetros informativos de los 

documentos de soporte. 

 

Facturador electrónico gratuito de comprobantes electrónicos 

Para la configuración e instalación de la herramienta se deberán realizar los siguientes 

pasos: 

1. Acceder a la dirección <http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117> donde se encuentra el 

link de descarga del instalador 

2. Una vez realizada la descarga instalar el Facturador Electrónico 

3. Ingresar al sistema y configurar los datos del emisor accediendo al menú <Configurar>, 

luego dar clic en el submenú <Configurar  Emisor>  

4. Una vez se haya accedido a la opción <Configurar  Emisor> se deberán llenar los datos 

obligatorios (RUC, Apellidos y Nombres, Dirección Matriz, Direccion de Establecimiento, 

Código de Establecimiento, Código de Punto Emisor, Obligado a llevar contabilidad, Tipo de 

Emisión, Tiempo Máximo de Espera de Autorización, Tipo de Ambiente y Token para 

firmar)  

Gestión de Software de Comprobantes Electrónicos 

 

SECCIÓN 3 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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Figura 18 Captura de Pantalla Configuración de Datos del Emisor  

Fuente: Facturador Electrónico Gratuito SRI 
Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

5. Una vez llenado todos los campos mandatorios se dará en la opción guardar y se 

configurará automáticamente todas las emisiones de comprobantes a partir de este punto. 

6. Se deberá configurar la red para la emisión en línea y envío de los comprobantes a los 

directorios de destino. 

7. Registro de productos 

7.1 Para el registro de los productos vendidos se deberá ir al menú 

<Administración>, luego <Administración de Productos> y últimamente en la opción 

<Creación de Productos> 

7.2. En la Creación de Productos se deberá llenar el detalle del Código Principal, 

Nombre, Valor Unitario, IVA, ICE o en caso de aplicar los dos ambos. 
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Figura 19 Captura de Pantalla Creación de Productos 

Fuente: Facturador Electrónico Gratuito SRI 
Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

8. Registro de clientes 

8.1. En caso de tener una lista de clientes con los datos previamente ordenados de lo 

podrá cargar en forma de archivo de texto (.txt) en el menú <Administración> y luego 

dando clic en el submenú <Administrar Clientes> opción <Carga Masiva> 

8.2. En caso de realizar una nueva emisión para un cliente no registrado se deberá 

crear el cliente en el menú <Administración> y luego dando clic en el submenú 

<Administrar Clientes> opción <Creación Clientes > 

8.2.1. Para la creación de clientes nuevos se deberán llenar los campos 

Apellidos y Nombres, Identificación, Tipo de Cliente, Dirección, Teléfono y 

Correo Electrónico. 
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Figura 20 Captura de Pantalla Creación de Cliente 

Fuente: Facturador Electrónico Gratuito SRI 
Elaborado por: Maybolly Del Rocío Plaza Palacios y Annabell Marilene Mosquera Campozano 

 

9. Para emitir las facturas u otros comprobantes se deberá seleccionar el menú 

<Comprobantes>, luego el submenú <Facturas> y posteriormente la opción <Nuevo> 

9.1. Una vez en la pantalla Facturas se deberá seleccionar la fecha, busca al cliente 

anteriormente creado según su RUC o cédula de identificación, buscar el producto 

correspondiente a la transacción 

 
Figura 21 Captura de Pantalla Detalle de la Factura 

Fuente: Facturador Electrónico Gratuito SRI 
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9.2. Llenar los datos de la transacción de la cantidad de productos vendidos y el 

descuento en caso de aplicar 

9.3 Para finalizar la facturación se dará clic en la opción Guardar, Firmar y Enviar 

que finaliza el proceso. 

 

3.6 Análisis de los Resultados 

El manual explica de manera clara y didáctica los pasos necesarios para cumplir con 

los requisitos que habiliten a una persona natural obligada a llevar contabilidad a facturar 

electrónicamente. Una vez realizados todos los pasos estipulados, los contribuyentes obtienen 

los beneficios de este sistema como la minimización de la tramitología para realizar esta 

actividad obligatoria y cumplir con todos los deberes tributarios.  

Los principales resultados de la aplicación del manual para personas naturales, es la 

agilidad de los procesos y la optimización del traslado hacia la unidad física en donde se 

realiza esta actividad obligatoria.  

Los comprobantes electrónicos tendrán la misma validez jurídica que los documentos 

impresos, siempre y cuando cumplan los requisitos de emisión. La facturación electrónica 

permite a los contribuyentes minimizar los gastos efectuados por la utilización de 

documentos físicos, mantener un mejor control y almacenamiento de la información, la 

misma a la que se podrá acceder de forma inmediata en caso de ser requerida. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

 

 Las personas naturales y/o jurídicas que han realizado procesos contables por espacio 

mayor a los 11 años, por lo tanto han pasado por diversos cambios y ajustes. Manuales de 

procedimientos detallados como el presentado en la investigación son necesarios para la 

implementación y acceso a los beneficios propuestos. Los resultados la verifican que la 

muestra se pronuncia en el sentido de que la facturación electrónica tiene muchos beneficios 

para los contribuyentes que la aplican de manera correcta. 

 

 La facturación electrónica es utilizada por las personas naturales en un 63%, opinan 

que dispone de grandes beneficios efectuarla de manera online más que de forma física; se 

aprovechan los avances tecnológicos con procesos ágiles y seguridad personal. Las ventajas 

que se logran obtener por este nuevo servicio dispuesto por el SRI como es la facturación 

electrónica es en el de disponer de procesos más rápidos y eficientes, mayor seguridad en el 

resguardo de documentos el ahorro en gasto de papelería y la optimización del espacio.  

 

 Las personas, naturales o jurídicas, que no se encontraron de acuerdo con el cambio 

argumentan la falta de conocimiento en unos casos y en otros porque no se encuentran 

obligados a llevar este tipo de actividades de manera virtual; en realidad no están disponiendo 

de una ventaja puesto que no acceden a los grandes beneficios que se presentan en la 

realización de estos nuevos procesos. La principal diferencia con la facturación manual que 

se encontró con la electrónica se basa en la gestión documental, la facilidad de respaldar las 

transacciones y comprobantes de forma ordenada y su capacidad para acceder fácilmente por 

parte de los contribuyentes. 
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4.2. Recomendaciones  

 

 La implementación de manuales de procedimiento en las empresas, 

independientemente de su tamaño, recalcando los beneficios económicos, organizacionales y 

ambientales. El manual de facturación electrónica no escapa a esta consideración general. 

 

 La realización estudios de satisfacción como instrumentos para la socialización y 

difusión del sistema de facturación electrónica. Los testimonios pueden ser claves y 

significativos en una campaña de este tipo cuyos costos son plenamente justificables para el 

SRI en cualquier modo en que se quiera ver la inversión. 

 

 Este proyecto puede ser implementado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) puesto 

que dispone de todo el conocimiento apropiado para la mejora de los servicios que brinda 

esta institución hacia el público mostrando las ventajas y desventajas del mismo y el 

adecuado uso de su plataforma como es el DIMM para la de los adecuados formularios.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES OBLIGADAS  

A LLEVAR CONTABILIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos. 

 OBJETIVO: Evaluar el impacto de la facturación electrónica en la ciudad de 

Guayaquil en las personas obligadas a llevar contabilidad. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El 

cuestionario durará alrededor de 15 minutos 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted se encuentra obligado a llevar 

contabilidad? 

 Entre 1 – 5 años 

 6 – 10 años 

 11 – 15 años 
 Más de 16 años  

 

2. ¿Considera usted que el proceso de facturación que se lleva a cabo 

en el país es el adecuado? 

 
 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 
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 Total, desacuerdo 
 

3. ¿Utiliza usted la facturación electrónica? (De responder SÍ pase a la 

pregunta 5, caso contrario pase a la pregunta 5) 

 Sí  

 No 

 

4. ¿Cuál es el motivo por el que usted no se ha regido a la facturación 

electrónica? 

 Falta de conocimiento 

 No contar con las herramientas adecuadas  

 No cumplir con la documentación solicitada 

 Otros 

 
5. ¿Qué tipo de documentos son los que usted emite electrónicamente?  

 
 Facturas 

 Notas de crédito 

 Notas de debito 

 Comprobantes de retención 

 Guías de remisión 

 

 
6. ¿Cómo considera usted la eficiencia del sistema de facturación 

electrónica del SRI? 

 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 

 

7. ¿Tuvo usted alguna clase de capacitación por parte del SRI sobre la 

facturación electrónica? 

 Sí 

 No 

 

8. ¿Tuvo algún tipo de inconveniente al momento de sustituir la 

facturación física a electrónica? (De responder NO, pase a la 

pregunta 8) 

 Sí 

 No 
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9. ¿Qué tipo de inconvenientes se presentaron al momento de cambiar 

la modalidad de facturación? 

 Confusión al declarar impuestos 

 Comprobantes mal elaborados 

  

 Otros 

10. ¿Qué beneficios considera usted han podido alcanzar las personas 

obligadas a llevar contabilidad a través de la facturación electrónica? 

 
 Ahorro en el gasto de papelería 

 Optimización de lugar 

 Procesos más rápidos y eficientes 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos 

 Otros 

 

 

 

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Anexo 2: Disposiciones Generales Del Reglamento De Comprobantes De 
Venta, Retención Y Documentos Complementarios 
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Anexo 3: Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000745-B 

 

  



69 
 

 
 

 

 

Anexo 4: Resolución No. NAC-DGERCGC16-000000092 
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Anexo 5: Modelo de factura electrónica 

 

 


