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Resumen 

 

Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje es necesario que los 
directivos, docentes, estudiantes y comunidad conozcan los beneficios e 
importancia de la facturación electrónica lo que va  a mejorar la calidad 
educativa que ofrece el Colegio Fiscal Técnico Agropecuario “Lomas de 
Sargentillo”, es importante destacar que dentro de los procesos 
educativos fue necesario aplicar técnicas e instrumentos de investigación, 
para ello se utilizó la observación directa, puesto que a través de ella 
mediante visitas a la entidad educativa, para seleccionar un problema 
educativo, determinando que en el área de Comercio y Administración, 
ellos desconocen la forma de facturar de forma electrónica. Ante ello se 
procedió a dialogar con el directivo del plantel y manifestar que es 
necesario que en las clases de comercio y administración se fomenten 
ese conocimiento. Además para elaborar su contenido científico en el 
marco teórico se procedió a investigar en documentos, textos y demás 
fuentes de consulta sobre facturación electrónica, dentro de la 
metodología se aplicó la investigación de tipo factible basada en el 
campo, como instrumento de recolección de datos, se empleó la encuesta 
la misma que fue aplicada a docentes de la institución, en la propuesta se 
demuestra la forma como factura de manera electrónica,  sus beneficios e 
importancia, en la parte final se encuentran los anexos.  
 
 Registros 

contables 
Facturación Educación 
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Resumen 

 

Within the processes of teaching and learning is necessary for principals, 
teachers, students and community understand the benefits and 
importance of electronic invoicing which will improve the quality of 
education offered by the Fiscal Agricultural Technical College "Las Lomas" 
is Importantly, within the educational processes was necessary to apply 
techniques and research instruments for this purpose direct observation 
was used, since through it by visiting the educational institution, to select 
an educational problem, determining that in the area of Commerce and 
Administration, they know how to bill electronically. Before it proceeded to 
talk with the director of campus and express the need for classes of 
business and management that knowledge is encouraged. In addition to 
developing its scientific content in the theoretical framework will be further 
investigated in documents, texts and other reference sources on electronic 
invoicing, within the methodology investigating possible type based on 
field was applied as a tool for data collection, The survey used the same 
that was applied to teachers of the institution, the proposal how bill 
electronically, benefits and importance is demonstrated, in the final part 
are the annexes. 
 
 
 
 

Accounting 
Records 

Billing Education 



1 

 

Introducción 
 

La presente tesis tiene como finalidad mejorar los conocimientos básicos 

de la facturación electrónica, en los estudiantes de comercio y 

administración, por medio de un manual metodológico de cómo realizar 

paso a paso una facturación electrónica en los registros contables. 

 

Capítulo I: El Problema: el mismo que se va relatar todos  los 

inconvenientes que presentan los estudiantes para aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos de la facturación electrónica, se 

plantean los objetivos generales y específicos, sus causas y consecuencias 

y se justifica su aplicación . 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán cada uno de los temas en los 

que se va a fundamentar la Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, con los temas de la investigación sobre la facturación electrónica  y 

las bases pedagogías y legales. 

 

Capítulo III: Metodología: donde analiza el diseño de la investigación, 

detalla el lugar donde se realiza   que es el Colegio Fiscal Técnico 

Agropecuario “Lomas de Sargentillo”, contiene los recursos humanos y 

materiales empleados en los procesos de investigación. Los tipos de la 

Investigación y el análisis e interpretación de los resultados, los mismos 

que serán la base para elaborar la propuesta 

 

Capítulo IV: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación a través del diseño de un manual 

metodológico de cómo realizar paso a paso una facturación electrónica en 

los registros contables. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

Contexto de la investigación 

Uno de los principales problemas que afectan el correcto desempeño de 

los estudiantes de Comercio y Administración, es el escaso dominio y 

conocimiento de la facturación electrónica que poseen las instituciones 

educativas en nuestro país, lo que no les ha permitido dominar los 

procesos contables de la contabilidad computarizada. 

  La utilización de recursos tecnológicos tradicionales, la falta de 

tecnologías en las entidades educativas de nivel primario y medio, han 

originado problemas en su formación académica, puesto que carecen de 

los conocimientos básicos de la facturación electrónica.  

Se debe mencionar que en el Colegio Fiscal Técnico Agropecuario “Lomas 

de Sargentillo”, existe problemas en el uso de las nuevas tecnologías para 

la enseñanza de la facturación electrónica, lo que ha originado bajas 

calificaciones y desinterés en los estudiantes en las clases de comercio.     

Además se debe mencionar que la falta de recursos tecnológicos en el área 

de comercio y administración lo que ha originado que los estudiantes no 

aprendan a través de los nuevos programas computacionales los 

contenidos didácticos de la contabilidad, realización de transacciones 

comerciales, facturación electrónico, elaboración de estados financieros. 

La incorporación de nuevas estrategias para facilitar los contenidos de las 

distintas asignaturas de las diversas carreras que imparte la entidad 

educativa, es una permanente inquietud y búsqueda por parte de los 

docentes que allí laboran. Puesto que la falta de capacitación en el ejercicio 
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profesional, dificultan una correcta enseñanza de la facturación electrónica  

en la elaboración de  los registros contables en las instituciones educativas. 

Es fundamental que los contenidos se faciliten en atención a las nuevas 

tecnologías existentes, las cuales tienden a desactualizarse con gran 

rapidez, y el proceso de actualización es muy costoso para la entidad 

educativa ya que los recursos con que cuenta siempre van hacer escasos. 

Es fundamental la incorporación de las Técnicas de Información y 

Comunicación en este caso nos referimos a las materias del área contable, 

las cuales han experimentado un crecimiento sostenido y constante. 

Por ello existe la necesidad de reorientar las estrategias para facilitar la 

enseñanza de la facturación electrónica en los registros contables en las 

instituciones educativas, ya que es imposible continuar realizándolo como 

hace treinta años atrás, la realidad indica que no se puede continuar con 

los mismos esquemas, la dinámica está entonces, a punto de envolvernos.  

Los egresados de la Carrera de Comercio y Administración, deben conocer 

antes de insertarse al mercado laboral el manejo de paquetes 

administrativos, porque esta es una exigencia actual de las entidades 

educativas. 

La facturación electrónica es una herramienta que consiste en la aplicación 

de los procedimientos tecnológicos de la computación y los diferentes 

paquetes contables, para realizar las actividades contables, desde el punto 

de vista del registro de una forma sistemática y automatizada, de las 

operaciones y demás hechos contables que se suceden dentro de la 

organización. Por ello es necesario que se apliquen en las entidades 

educativas para mejorar sus registros contables y con ello brindar una 

educación de calidad. 

A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta los programas 

administrativos computarizados, como consecuencia de la globalización de 
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las transacciones comerciales, trajo como consigo la necesidad de contar 

con información confiable y refinada para la toma de decisiones, así como 

la emisión oportuna de informes y reportes financieros para un cabal 

cumplimiento de los deberes formales de la empresas. 

La situación antes mencionada produjo un cambio significativo en la 

dinámica administrativa en las instituciones educativas, por otra parte los 

entes gubernamentales afinaron y comenzaron a exigir en sus controles 

en los aspectos laborales y tributarios; situación que dinamizó 

positivamente los sistemas administrativos, los cuales se fueron adaptando 

a ese nuevo escenario. 

Por otra parte los recursos humanos que deben atender dicha situación, se 

han preparado sobre la marcha de manera informal. Mientras que las 

Universidades que forman profesionales de la educación en la Carrera de 

Comercio y Administración han permanecido con sus mismos programas 

de formación en las carreras de las ciencias administrativas, así como el 

mantenimiento de los mismos recursos y estrategias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Es fundamental un cambio profundo e innovador, no solo en las 

estrategias, también deben implementarse nuevos recursos ya que la 

dinámica contable de las operaciones, cambio a la velocidad de la luz, 

anteriormente las transacciones se efectúan vía télex, ahora se realizan 

vía email, se pagaba con cheque o efectivo ahora existen transacciones 

electrónicas, entre otras. 

Los docentes deben abrir su mente, capacitarse de forma permanente para 

mejorar sus conocimientos ponerlos al servicio de sus participantes, 

colaborando y cooperando para que estos se conviertan, en los directores 

de sus procesos de aprendizajes, creando en ellos los espacios para que 

compartan los conocimientos adquiridos. 
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Situación conflicto o problemática 

Uno de los principales conflictos que se presentan en el Colegio Fiscal 

Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo” tiene relación directa con el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la facturación electrónica, lo que ha 

originado bajo interés y desempeño académico de los estudiantes en el  

área de Comercio y Administración.  

El aprendizaje de la facturación electrónica en el plantel, se ha tomado de 

vital importancia por la valorización que este ha adquirido a través de los 

años y de las diferentes experiencias. Es por ello el interés del gobierno 

implantar proyectos encaminados a un buen manejo de habilidades, 

destrezas y aptitudes tanto en maestros como estudiantes quienes se ven 

en la obligación de día a día investigar y practicar. 

 A nivel provincial es notoria la falta de utilización de recursos tecnológicos 

para desarrollar las destrezas que son necesarios en el aprendizaje 

facturación electrónica, en el Colegio Fiscal Técnico Agropecuario “Lomas 

de Sargentillo” en la especialización explotaciones agropecuarias  cuenta 

con un alumnado de 458 estudiantes, lugar en el cual se observó que los 

estudiantes carecen de empleo efectivo de recursos tecnológicos, puesto 

que los docentes no dan una debida selección, ordenamiento y 

mantenimiento a los respectivos recursos tecnológicos disponibles. 

 Además se observó en los estudiantes que carecen de aprendizaje 

significativos por la falta de motivación, ausencia de recursos tecnológicos 

pero no es la variedad de estos sino que el inadecuado uso que han  venido 

dando los docentes a dichos recursos, Otras dificultades que se ha podido 

detectar es la falta de recursos económicos para poder adquirir los medios 

audiovisuales en cada aula.  
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Los estudiantes se distraen con facilidad o se cansan con facilidad cuando 

el profesor, no cuenta con recursos tecnológicos tecnológico para que sus 

clases sean amenas, y su conocimiento sea significativo. 

Debemos romper los esquemas y salir de lo tradicional, aplicando recursos 

tecnológicos. Así, la asignatura facturación electrónica se encuentra dando 

un giro importante gracias a su interacción con la sociedad, esto ha llevado 

a que se especialice y se ramifique el uso de estos recursos, debido a su 

gran coherencia con las personas y los andragógos que buscan que los 

mismos estén presentes en su enseñanza,  

Estos recursos han de servirnos para dar un cambio de paradigma en la 

manera de plantear los contenidos a nuestros estudiantes y así motivarlos 

para que su aprendizaje sea consecuente con la sociedad de la información 

y el conocimiento en la que estamos inmersos. 

La nueva tecnología de la información mejora los procesos de aprendizaje 

de la facturación electrónica, basa en mecanismos complejos que se han 

descubierto en los últimos tiempos: la computación, la microelectrónica y 

las telecomunicaciones. En cada una de ellas se inventa 

permanentemente, a un ritmo sorprendente, nuevos materiales, sistemas, 

herramientas y técnicas cada vez más eficientes. Toda esta combinación 

de alta tecnología, nos ofrecen oportunidades que pocos hemos 

imaginado, oportunidades que han alcanzado a hacerse presentes en 

muchos campos, tal como de su aplicación en la educación. 

En nuestras universidades normalmente se inicia el proceso de enseñanza 

en los laboratorios de computación, la cual es trasmitida de acuerdo a 

esquemas tradicionales, donde los únicos recursos y materiales son la 

pizarra y la tiza o marcador. Los profesores de Contabilidad es fundamental 

que efectúen un cambio en sus estrategias de enseñanza, porque el 

aumento de las transacciones y la globalización los registros contables que 

antes se realizaban a mano, actualmente deben hacerse en tiempo real a 
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la velocidad de luz o muy cerca de ella. Por lo tanto, si los productos que 

genera la contabilidad se mueven con tal rapidez transportados por 

ordenadores; los profesores se muevan a la misma velocidad de hace 

treinta años atrás, lo cual lo desdibuja en el escenario actual. 

 

CUADRO #1 

Causas Consecuencias 

Docentes no actualizados en 

herramientas tecnológicas 

Bajo nivel en el en el proceso de 

utilización de herramientas 

tecnológicas 

Bajo nivel de competencia en el 

campo profesional 

Estudiante con bajo conocimientos 

de facturación electrónica. 

Carencia de recursos tecnológicos 

en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

Desinterés por parte de los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje y aplicación 

Carencia de internet en las aulas  Información desactualizada en el 

proceso de enseñanza 

Aula no adecuada con equipos  

informáticos 

Los conocimientos generados son 

poco actualizados 

Bajo conocimiento en el uso de 

principios contables e imagen fiel 

Docentes con poco conocimientos 

en el uso y manejo de hojas de 

cálculo y  de trabajo  

Poca actualización de los docentes 

En las contabilidad computarizada  

Bajo rendimiento de los docentes en 

el proceso enseñanza – aprendizaje 

Bajo nivel en el manejo de software 

de audios y videos 

Tener que depender de ayudantes 

de soporte de software 

Carencia de conocimiento técnico e 

interpretación a los estados 

financieros  

Errores continuos de perpetración   

a los estados financieros  
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Formulación del problema  

 

¿De qué manera el diseño y aplicación de un manual metodológico de 

facturación electrónica incide, en la automatización dentro de los registros 

contables aplicados en ejercicios demostrativos en el Colegio Fiscal 

Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo”? 

 

Tema de la investigación 

  

De qué manera influye la enseñanza de facturación electrónica en los 

registros contables en las instituciones educativas. Propuesta: Diseñar un 

manual metodológico de cómo realizar paso a paso una facturación 

electrónica en los registros contables  

 

 
Interrogantes o preguntas de la Investigación 
 

 
¿Qué es facturación? 

¿Cuál es la importancia de los sistemas de facturación? 

¿Cuál es relación de la tecnología con los sistemas de facturación? 

¿Qué es facturación electrónica? 

¿Cómo se realiza la facturación electrónica? 

¿Cuáles son los beneficios de la facturación electrónica? 
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¿Qué importancia tiene la facturación electrónica en  la elaboración de los 

registros contables? 

¿Qué son registros contables? 

¿Cuáles son los principales registros contables? 

¿Cómo se elaboran los registros contables? 

 

Objetivos de la investigación 

General 

Especificar la incidencia de cómo facturar electrónicamente, para diseñar 

una guía práctica contable. 

 

Específicos 

 

 Detallar conceptos sobre facturación electrónica. 

 

 Recordar cada uno de los pasos que se asignan para una 

facturación electrónica. 

 

 Identificar mediante pasos para que no surja complicaciones al 

momento de su explicación metodológica. 

 

 Estimular la cultura tributaria para mejorar la declaración de los 

impuestos al servicio de rentas internas. 

 

 Utilizar un software de facturación para registrar de forma 

automatizada la declaración tributaria. 

 

  Diagnosticar la calidad de la educación en conocimiento 

tecnológico, por  la facilidad de comunicación a la información. 
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Justificación e importancia 

 

La enseñanza de la facturación electrónica a los estudiantes es un enfoque 

dentro de la contabilidad computarizada que consiste en implantar, utilizar 

y desarrollar métodos y técnicas que reflejen  en forma objetiva el nivel real 

de aprendizaje en los estudiantes de comercio y administración, la cual se 

pretende indagar sobre la forma de facturar de forma electrónica para 

agilitar los procesos y registros contables. A este respecto se han 

desarrollado, trabajos, métodos técnicas y procedimientos en libros y 

manuales para la realización del diagnóstico de los problemas financieros 

y sus causas; sin embargo, la facturación electrónica, es una herramienta 

que recopila los estilos de dirección más modernos, en los cuáles las 

instituciones públicas y privadas están inmersas, siendo relevante realizar 

un estudio de este tipo para encontrar soluciones a la realidad que hoy 

acompaña a los estudiantes. 

 

La justificación para el diseño de la propuesta se basa en el uso correcto y 

eficiente de los medios tecnológicos, que se encuentra en la nueva Ley de 

Educación Superior y Constitución del Ecuador en sus respectivos 

artículos. El acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 

abre posibilidades a un diálogo interpersonal ya no sólo entre docente y 

estudiante sino también con el resto de la comunidad. 

 

La computación tiene vital importancia en la educación superior, porque 

hace posible una amplia gama de simulaciones docentes. En el campo de 

la Administración y específicamente en la asignatura de contabilidad es 

indispensable que el estudiante tenga pleno conocimiento del uso de las 

hojas de cálculo electrónicas para realizar estados financieros, 

proyecciones y análisis contables; y que además tenga la experiencia del 
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funcionamiento de un sistema contable automatizado. 

La mayor parte de los docentes poseen una preparación profesional en sus 

respectivas disciplinas, pero en cambio los que se integran a la docencia y 

a la investigación universitaria llegan a ella sin conocimientos suficientes 

de los métodos de enseñanza más apropiados para el desempeño de sus 

actividades, poseen un conocimiento intuitivo y práctico que han heredado 

de sus antiguos profesores. Es necesario capacitar al docente y desarrollar 

habilidades y capacidades para enseñar. 

 

Por otra parte los estudiantes requieren cambios en la manera de cómo se 

imparte la asignatura, porque, muchos de ellos disponen de poco tiempo y 

se les dificulta la asistencia a asesorías y consultar la bibliografía específica 

y disponible. 

 

Con respecto a los contenidos es necesario darle un sentido más dinámico 

y de fácil acceso, ya que, se cuenta con una amplia bibliografía que suele 

ser muy densa, lo cual requiere facilidad de búsqueda a las interrogantes 

que se plantean los usuarios de dichos contenidos. 

 

La implementación de un modelo para la enseñanza de la contabilidad a 

través de computadoras, pretende guiar el desempeño docente del 

profesor que imparte clases de contabilidad. Está conformado por tres 

fases integradas, que van desde la previsión hasta la intervención de la 

realidad para desarrollar la enseñanza, por lo que, constituye un modelo 

tecnológico de enseñanza. Es un modelo amplio que alberga algunas 

dimensiones significativas del proceso de la enseñanza, pero también es 

económico y manejable. De allí que, en beneficio de la comprensión del 

modelo para la enseñanza de la contabilidad, a continuación se describen 

los aspectos relevantes de cada uno de sus componentes, ratificando que 

cada fase no se agota con esas descripciones, sino que la amplitud del 

modelo depende de las aspiraciones del usuario.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Como antecedentes de estudio existe la tesis con el tema: De qué manera 

influye la enseñanza de facturación electrónica en los registros contables 

es una propuesta de facturación, la misma que utiliza tecnología digital para 

crear y respaldar este tipo de comprobantes fiscales digitales. Cada una de 

las facturas que se emiten debe contar con una firma digital de manera que 

permite corroborar el origen e integridad de la factura y le da validez ante 

el SRI. 

 

Luego de realizado el análisis, llegamos a la conclusión que la 

implementación de la Facturación Electrónica, requerirá disponer de un 

entorno tecnológico funcional muy flexible, también es muy beneficioso 

para la economía de las empresas debido principalmente a que origina 

agilidad de los procesos de facturación y pago, la reducción de errores en 

los procesos de facturación y su consecuente simplificación en el 

cumplimiento de deberes tributarios(declaración y pago de impuestos, 

principalmente), la disminución en riesgos de fraude, la simplificación de la 

administración, mejora la imagen de la compañía, el ahorro de costos 

operacionales. 

 

La adopción de la este proyecto supone un cambio cultural que tendrá que 

basarse en la ayuda de nuevos sistemas y conocimientos, lo que hace 

imprescindible la formación continua de acuerdo a los avances 

tecnológicos ya que la factura digital provee grandes oportunidades en la 

mejora de la eficiencia de las empresas. 
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Marco Teórico 

 

Facturación 

 

El término factura, del latín factura, tiene diversos usos y significados. Se 

entiende por factura a la acción y efecto de hacer. Por ejemplo: “Este 

pantalón es de buena factura”, “La idea no es mala, pero creo que fallaste 

en la factura”. 

 

Factura 

Factura, por otra parte, es la relación de los artículos comprendidos en una 

operación comercial. Se trata de la cuenta detallada de estas operaciones, 

incluyendo factores como la cantidad, el peso, la medida y el precio: “El 

mes pasado me llegó una factura de luz de 300 dólares”, “Necesito una 

factura de tipo A para presentar esta compra a mi jefe”, “Tengo que ir a la 

empresa de telefonía para reclamar la factura: me parece que se olvidaron 

de enviármela”. 

 La emisión de facturas es obligatoria en las operaciones de comercio. La 

factura es un comprobante que otorga derechos al comprador y que implica 

una serie de obligaciones y responsabilidades al vendedor. 

Existen diversos tipos de facturas, no obstante, entre los más significativos 

se encuentran los siguientes: 

Normal. Es aquella que deja patente la provisión de los servicios o la venta 

de los productos concretos además de los precios, los datos exigidos por 

ley y los impuestos correspondientes. 

Simplificada. Como su propio nombre indica es aquella que, respecto a la 

anterior, se diferencia por el hecho de que tiene muy pocos datos. 

Recapitulativa. Este tipo de factura viene a ejercer como recapitulación de 

otros grupos anteriores de facturas emitidas. 

Rectificativa. Es aquella que se utiliza bien para corregir alguna factura 
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previa que se ha emitido o bien para abordar diversas devoluciones de 

productos o elementos determinados. 

 

No obstante, tampoco podemos pasar por alto la existencia de lo que se 

conoce como factura electrónica, que ha aparecido a raíz de lo que sería el 

desarrollo de las nuevas tecnologías y concretamente de Internet. Así, bajo 

aquella denominación se encuentra la factura que deja de lado lo que es el 

papel tradicional, pues se presenta en un formato XML, y que tiene la 

misma validez legal que la de tipo físico. 

 

En el caso de España, los elementos que se establecen como vitales y 

necesarios a la hora de realizar una factura son varios. Entre ellos se 

encuentran el número de factura, el lugar y la fecha de emisión de la misma, 

los datos tanto del proveedor como del comprador, la descripción detallada 

de la compraventa, el precio por unidad y la compra total, el IVA que se 

debe aplicar y finalmente la firma. 

 

En Argentina y Uruguay, se conoce como factura a un tipo de bollo o 

bizcocho que se vende en las panaderías. Suelen comerse durante el 

desayuno o la merienda para acompañar el café con leche, el chocolate 

caliente, la leche chocolatada o el mate. 

 

Las facturas más populares son las medialunas o croissants, que 

pueden estar hechas con manteca o grasa. También se hacen facturas 

rellenas con dulce de leche, dulce membrillo o crema pastelera, o cubiertas 

de azúcar. 

Las facturas suelen venderse por unidad y por docena. Es posible comprar 

una docena de medialunas o de un mismo tipo de factura, aunque también 

es usual combinar diferentes clases. 

 

La factura, factura de compra o factura comercial es un documento 
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mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. 

La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la 

entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de 

devengo, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, 

bienes poseídos por un fantasma de una empresa para su venta en eso 

ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación 

al proceso productivo. 

 

Las facturas tienen 3 copias y llevan el membrete de la empresa que vende, 

y son de color amarillo, celeste y rosado. Hay también original y copia. 

 

Además, en la factura deben aparecer los datos del expedidor y del 

destinatario, el detalle de los productos y servicios suministrados, los 

precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos. 

 

La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un 

producto o de la provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario 

emisor (el vendedor) y al obligado tributario receptor (el comprador). La 

factura es el único justificante fiscal, que da al receptor el derecho de 

deducción del impuesto (IVA). Esto no se aplica en los documentos 

sustitutivos de factura, recibos o tickets. 

 

En algunos países, la factura no tiene valor jurídico en un juicio a la hora 

de exigir el pago de una deuda. En la reclamación de cantidad del juicio 

monitorio la factura es el documento utilizado preferentemente como 

prueba de la deuda, aunque también se emplean otros como el albarán. 

 

En Europa, la normativa de facturación se regula por la VI Directiva 

77/388/CEE del Consejo que define, además impuestos como el IVA 

(impuesto sobre el valor añadido), en inglés VAT (ValueAddedTax). 

 



16 
 

La identificación tributaria en la Unión Europea uniformiza la forma de 

codificar a las empresas para facilitar el control tributario. 

Tipos de facturas 

Las facturas pueden ser de cuatro tipos: 

 

Factura Ordinaria 

 

Las facturas ordinarias documentan la entrega de productos o la provisión 

de servicios, junto con los impuestos aplicables y los precios, contienen 

todos los datos que requiere la normativa. 

 

Factura simplificada 

 

Las facturas simplificadas documentan la entrega de productos o provisión 

de servicios y contienen un número reducido de datos, prescindiendo de 

los que identifican al comprador (tickets o recibos), aunque si el comprador 

desea ejercer el derecho a la deducción de IVA, sí que pueden incorporarlo. 

Sólo se permiten en determinados casos y para importes reducidos. 

 

Factura rectificativa 

 

Las facturas rectificativas documentan correcciones de una o más facturas 

anteriores, o bien devoluciones de productos, envases y embalajes o 

comisiones por volumen. 

 

Factura recapitulativa 

 

Las facturas recapitulativas documentan agrupaciones de facturas o 

albaranes de entrega de un período. Para que esta factura tenga validez 

fiscal se han de anular las anteriores. etc. 
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Variantes de una factura 

 

Además existen las siguientes variantes: 

 

Copia: Documenta la operación para el emisor, con los mismos datos que 

el original (que permanecerá en poder del receptor o destinatario). Debe 

llevar la indicación de "copia" para distinguirla del original. 

Duplicado: Documenta la operación para el receptor, en caso de pérdida 

del original. La expide el mismo emisor que expidió el original y tiene los 

mismos datos que el original. Debe llevar la indicación de "duplicado" para 

permitir distinguirla del original, en caso de que aparezca el original. 

 

Factura electrónica: es una versión electrónica de la factura, usualmente 

en formato XML, la cual tiene validez legal y no es necesaria la versión 

física del documento. 

 

Factura pro-forma o forma libre: Documenta una oferta comercial, con 

indicación de la forma exacta que tendrá la factura tras el suministro. No 

tiene valor contable ni como justificante; se utiliza fundamentalmente en 

comercio internacional para obtener las licencias de importación, para la 

apertura de créditos documentarios o para el envío de muestras 

comerciales porque no obliga a cumplir las obligaciones legales de un 

proyecto de ley que daría lugar a una verdadera. Suele incluir la fecha 

máxima de validez. 

 

Factura electrónica normalizada 

 

Dada la libertad normativa para que la factura pueda tener cualquier 

aspecto, se crea un problema cuando el obligado tributario receptor utiliza 

medios informáticos para digitalizar la factura, obteniendo la información de 
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sus campos con sistemas OCR, dado que no siempre es fácil determinar la 

información de relevancia contable y fiscal. Para facilitar este proceso, el 

grupo de trabajo UNeDocs de las Naciones Unidas y en España el Grupo 

de Trabajo de Factura de ASIMELEC (que sigue las recomendaciones de 

las Naciones Unidas) propone que los emisores utilicen diversos modelos 

de factura en función de la complejidad que requiera la factura. 

 

En Ecuador la emisión de comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención se reglamentan como 

mensajes de datos en la resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, 

publicada en el Registro Oficial 666 de 21 de marzo de 2012. 

 

E-Factura.NET cumple con los requisitos legales de esta reglamentación. 

Es la solución para generar todos sus comprobantes electrónicos, ya sea 

en pruebas o producción, en modo normal o por contingencia. 

 

E-Factura.NET es una familia de servicios B2B/B2C en modalidad SaaS 

(Software as a Service), que surge como solución para garantizar los 

procedimientos de expedición (generación y numeración), entrega, 

aceptación, conservación y exhibición por medios electrónicos. 

Ventajas  

 

Seguridad. Solo el legítimo destinatario y el personal autorizado por el 

emisor, tendrá acceso a su contenido. 

 

Trazabilidad. Gestión y control de entrega de documentos: alertas, acuses 

de recepción, abertura, conformidad, rechazo. 

 

Integridad. Al ser un documento firmado es infalsificable y no se puede 

modificar. 

Mejora de Procesos. Reducción en tiempos y costos en los procesos de 
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compra, venta y gestión de cobros a clientes y pagos a proveedores. Agiliza 

procesos de almacenamiento y consulta de facturas. 

 

Marketing. Imagen de modernidad y solidez tecnológica. 

 

Responsabilidad social. Menor consumo de papel. 

 

 

Tipos de sistema de facturación 

 

En la actualidad son tres los sistemas de facturación más utilizados por la 

mayoría de las empresas y los comercios, que se dedican enteramente a 

la actividad comercial, pero debemos considerar que cada uno de estos 

sistemas de facturación se adapta según las necesidades y requerimientos 

de dichas entidades. 

 

 

Por ejemplo, en aquellas empresas que cuentan con numerosos recursos, 

es más probable que se utilicen aquellos sistemas de facturación 

correspondientes a los programas informáticos. Esto se debe a que los 

mismos, disponen de diferentes funciones y utilidades que ayudan a 

mantener un cierto control acerca de los movimientos financieros 

correspondientes a la empresa. Además el sistema de base de datos que 

utiliza resulta muy útil para plantificar diferentes aspectos para los cuales, 

se requiere de la necesidad de un sistema de facturación de este tipo, como 

pueden ser las auditorias tributarias, y los balances de fin de año. 

 

Ahora bien si nos referimos a los comercios mucho más pequeños, ellos 

aun utilizan el sistema de facturación en papel. De todos modos debemos 

destacar que el sistema de facturación más utilizado en las pequeñas y 

medianas empresas es la facturación electrónica. La misma hace 
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referencia a una factura que se realiza mediante la computadora y que 

cumple con las mismas características y obligaciones que una factura 

común, como así también, cumple con las habilitaciones legales 

correspondientes, al menos en la mayoría de los países europeos y algunos 

de América latina. Sistemas-facturación-sistemas 

 

Los sistemas de facturación electrónicos tienen por ventaja la 

simplificación de la emisión de facturas, por ejemplo, cuando se trata de 

una empresa que tiene algún cliente asiduo, el mismo realiza las compras 

correspondientes y las facturas le son enviadas por correo electrónico para 

que el mismo las almacene en su computadora personal y pueda así llevar 

un mejor control de los movimientos comerciales que hacer, al igual que 

sucede con las empresas en cuestión. Otro modo de hacer efectivo este 

sistema de facturación que resulta tan novedoso en nuestra época, es 

simplemente escaneando las facturas en papel y almacenarlas en la 

computadora correspondientes. De todos modos debemos decir que en 

este caso particular, para hacer validos estos sistemas de facturación, la 

factura a ser escaneada debe poseer una firma que avale su validez 

tributaria y legal, de lo contrario, la misma no tendrá la habilitación 

correspondiente para que la misma sea considerada una factura legal. Los 

sistemas de facturación con los que nos podremos encontrar en el mundo 

financiero, suelen ser muchos y de muchas clases, pero es preciso que se 

tomen ciertas medidas de prevención justamente para evitar algún fraude 

o estafa. Sistemas-facturación-empleados 

 

Control tributario y planificación de recursos 

 

Los sistemas de facturación resultan ser un medio fundamental para el 

control tributario, tanto de las empresas como de los clientes, por ello es 

preciso que ninguna empresa emprenda sus actividades sin contar con 

alguno de estos sistemas previamente planificados. Además, el llevar un 
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mejor control sobre los movimientos comerciales, da a pie a poder realizar 

una mejor planificación de todos los recursos mediante los cuales la 

empresa intentara alcanzar sus objetivos. En algunas ocasiones, de 

empresas que se dedican únicamente a la compra-venta de productos 

determinados, los sistemas de facturación que empleen determinarán el 

grado de posibilidad de avance en el sector en el cual se desenvuelve. 

 

 Esto quiere decir que según los sistemas de facturación, la misma podrá 

desarrollar todas las planificaciones correspondientes a la utilización de los 

recursos con los que cuenta. Como bien dijimos anteriormente, los 

sistemas de facturación representan un orden en las finanzas que es muy 

importante de poseer, y este servicio se optimizara aún más si utilizan 

diferentes programas informáticos como sistemas de facturación. 

 

Los mismos nos pueden garantizar un mejoramiento en cuanto a la gestión 

impositiva ya que nos facilitan la disposición de dicha información en los 

momentos propicios de las auditorias correspondientes. De todos modos 

es importante tener en cuenta que los mismos deben gozar de una revisión 

de sus sistema para asegurarse que no repose a ningún tipo de error que 

pueda afectar la base de datos central. Lo más aconsejable es realizarla 

cada seis o siete meses, y estos sistemas de facturación deben estar 

siempre protegidos contra el posible espionaje por parte de las empresas 

que representan a la competencia. 

 

Contabilidad - Registros contables y estados financieros 

 

Considerando que la Contabilidad es una técnica que tiene como finalidad 

apoyar y optimizar los procesos de la Administración y de la Economía en 

una organización empresarial, su enseñanza requiere de objetivos 

claramente definidos y prácticos, factibles de aplicar con exacta precisión. 
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Es por este motivo, que el presente Manual, pretendiendo entregar 

contenidos básicos de la contabilidad, centrará su enseñanza en el material 

didáctico y participación del alumno en el desarrollo de situaciones y casos 

prácticos que deberá resolver, los que lógicamente estarán coordinados 

con los contenidos expresados en el programa de estudios presentado con 

anterioridad. 

 

Se planteará en éste una pequeña reseña de los Objetivos, función y 

finalidad de la Contabilidad, para luego hacer un breve paso por la 

documentación mercantil y bancaria que son los documentos que registran 

los hechos económicos históricos ocurridos en la empresa y que se 

consolidan como la base de los registros contables elaborados 

posteriormente en los sistemas de contabilidad que llevará la institución.  

 

Manual práctico de contabilidad que reseña los objetivos, función y finalidad 

de la contabilidad, para luego hacer un breve paso por la documentación 

mercantil y bancaria, además presenta conceptos de contabilidad y sus 

operaciones esenciales y desarrolla registros de procesos contables 

básicos que conducen a la elaboración, análisis e interpretación de Estados 

Financieros, finales, como son los Estados de Resultados de una empresa. 

 

Conceptos generales 

 

Considerando que la Contabilidad es una técnica que tiene como finalidad 

apoyar y optimizar los procesos de la Administración y de la Economía en 

una organización empresarial, su enseñanza requiere de objetivos 

claramente definidos y prácticos, factibles de aplicar con exacta precisión. 

 

Es por este motivo, que el presente Manual, pretendiendo entregar 

contenidos básicos de la contabilidad, centrará su enseñanza en el material 

didáctico y participación del alumno en el desarrollo de situaciones y casos 
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prácticos que deberá resolver, los que lógicamente estarán coordinados 

con los contenidos expresados en el programa de estudios presentado con 

anterioridad. 

 

Se planteará en éste una pequeña reseña de los Objetivos, función y 

finalidad de la Contabilidad, para luego hacer un breve paso por la 

documentación mercantil y bancaria que son los documentos que registran 

los hechos económicos históricos ocurridos en la empresa y que se 

consolidan como la base de los registros contables elaborados 

posteriormente en los sistemas de contabilidad que llevará la institución. 

 

Operaciones esenciales, desarrollando finalmente, registros de procesos 

contables básicos que conduzcan a la elaboración, análisis e interpretación 

de Estados Financieros, finales, como son los Estados de Resultados de 

una empresa. 

 

La contabilidad es una técnica auxiliar de la Economía, cuya finalidad es 

apoyar los procesos en la Administración de una empresa de manera de 

aportarle eficiencia. La información que entrega sirve a los Ejecutivos para 

orientar la Toma de Decisiones con respecto al futuro de la organización. 

 

Es el arte de registrar, clasificar y sintetizar en forma significativa 

expresándolos en dinero los actos y las operaciones que tengan aunque 

sea parcialmente características financieras y de interpretar sus resultados. 

 

Funciones 

 

Históricas, se manifiesta por el registro cronológico de los hechos 

económicos que van apareciendo en la vida de la empresa Ejm: La 

anotación por orden de fechas de todos los cobros y pagos que se van 

realizando. 
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Estadística, es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan 

una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa 

Ej. Ver el crecimiento de la empresa en cinco años. 

 

Económica, estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto 

Ej. Costo – beneficio. 

 

Financiera, analiza la obtención de los recursos, para hacer frente a los 

compromisos de la empresa Ejm: Ver con que dinero cuenta la empresa, 

conocer los plazos de cobros a clientes y compromisos de pago a 

acreedores. 

 

Fiscal, es saber cómo le afecta las disposiciones fiscales, conocer todos 

los impuestos existentes ej. IVA, Renta, Impuesto único, etc. 

 

Legal, conocer los artículos del código de comercio, código del trabajo y 

otras leyes que puedan afectar a la empresa para que la contabilidad refleje 

de manera legal el contenido de la actividad ej. Salud, AFP, etc. 

 

 

Objetivo 

 

• Proporcionar una imagen numérica de la que en realidad sucede en la 

vida y en la actividad de la empresa, conocer el Patrimonio y sus 

modificaciones. 

• Proporcionar una base en cifras para orientar las actuaciones de gerencia 

en su toma de decisiones. 

• Proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la 

empresa. 
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Principios contables 

 

Con el objeto de que los estados financieros puedan ser entendidos por 

terceros, es necesario que sean preparados con sujeción a un cuerpo de 

reglas o convenciones previamente conocidas y de aceptación general. 

 

Los principios son pocos y representan las presunciones básicas sobre las 

que descansan las normas. Necesariamente derivan de los factores 

económicos y políticos del medio ambiente, de las formas de pensar y de 

las costumbres de todos los segmentos de la comunidad que involucra al 

mundo de los negocios. 

 

A continuación se resumen los Principios Contables de Aceptación 

General, los que son determinados por las características del medio 

ambiente en el cual se desenvuelve la contabilidad. 

 

1.- Equidad: La equidad entre intereses opuestos debe ser una 

preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de, 

o utilizan los datos contables, puedan encontrarse ante el hecho de que sus 

intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los 

estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad 

los distintos intereses en juego en una entidad. Este principio en el fondo 

es el postulado básico o principio fundamental al que está subordinado el 

resto. 

 

2.- Entidad Contable: Los estados financieros se refieren a entidades 

económicas específicas, que son distintas al dueño o dueños de la misma. 

 

3.- Empresa en Marcha: Se presume que no existe un límite de tiempo en 

la continuidad operacional de la entidad económica y por consiguiente, los 
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cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de 

realización. En los casos en que existan evidencias fundadas que prueben 

lo contrario, deberá dejarse constancia de este hecho y su efecto sobre la 

situación financiera. 

 

4.- Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren a hechos, 

recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en 

términos monetarios. 

 

5.- Moneda: La contabilidad mide en términos monetarios, lo que permite 

reducir todos sus componentes heterogéneos a un común denominador. 

 

6.- Período de Tiempo: Los estados financieros resumen la información 

relativa a períodos determinados de tiempo, los que son conformados por 

el ciclo normal de operaciones de la entidad, por requerimientos legales u 

otros. 

 

7.- Devengado: La determinación de los resultados de operación y la 

posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y 

obligaciones del período aunque estos hayan sido o no percibidos o 

pagados, con el objeto que de esta manera los costos y gastos puedan ser 

debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan. 

 

8.- Realización: Los resultados económicos sólo deben computarse 

cuando sean realizados, o sea cuando la operación que las origina queda 

perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 

comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los 

riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general 

que el concepto “realizado” participa del concepto de devengado. 

 

9.- Costo Histórico: El registro de las operaciones se basa en costos 
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históricos (producción, adquisición o canje); salvo que para concordar con 

otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente (valor de 

realización). Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, 

no constituyen alteraciones a este principio, sino menos ajustes a la 

expresión numeraria de los respectivos costos. 

 

10.- Objetividad: Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser 

contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. 

 

11.- Criterio Prudencial: La medición de recursos y obligaciones en la 

contabilidad, requiere que estimaciones sean incorporadas para los efectos 

de distribuir costos, gastos e ingresos entre períodos de tiempo 

relativamente cortos y entre diversas actividades. La preparación de 

estados financieros, por lo tanto, requiere que un criterio sano sea aplicado 

en la selección de la base a emplear para lograr una decisión prudente. 

Esto involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la más 

conservadora. Este criterio no debe ser afectado por la presunción que los 

estados financieros podrían ser preparados en base a una serie de reglas 

inflexibles. En todo caso los criterios adoptados deben ser suficientemente 

comprobables para permitir un entendimiento del razonamiento que se 

aplicó. 

 

12.- Significación o Importancia Relativa: Al ponderar la correcta 

aplicación de los principios y normas, deben necesariamente actuarse con 

sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no 

encuadran con los principios y normas aplicables y que, sin embargo, no 

presentan problemas debido a que el efecto que producen no distorsiona a 

los estados financieros considerados en su conjunto. Desde luego, no 

existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es 

significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que 

corresponda en cada caso de acuerdo con las circunstancias, teniendo en 
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cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos, pasivo, 

patrimonio, o en el resultado de las operaciones del ejercicio contable. 

 

13.- Uniformidad: Los procedimientos de cuantificación utilizados deben 

ser uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando existan razones 

fundadas para cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y 

su efecto. 

 

14.- Contenido de Fondo Sobre la Forma: La contabilidad pone énfasis 

en el contenido económico de los eventos aun cuando la legislación puede 

requerir un tratamiento diferente. 

 

15.- Dualidad Económica: La estructura de la contabilidad descansa en 

esta premisa (partida doble) y está constituida por: a) recursos disponibles 

para el logro de los objetivos establecidos como meta y b) las fuentes de 

éstos, las cuales también son demostrativas de los diversos pasivos 

contraídos. 

 

16.- Relación Fundamental de los Estados Financieros: Los resultados 

del proceso contable son informados en forma integral mediante un estado 

de situación financiera y por un estado de cuentas de resultado, siendo 

ambos necesariamente complementarios entre sí. 

 

17.- Objetivos Generales de la Información Financiera: La información 

financiera está destinada básicamente para servir las necesidades 

comunes de todos los usuarios. También se presume que los usuarios 

están familiarizados con las prácticas operacionales, el lenguaje contable y 

la naturaleza de la información presentada. 

 

18.- Exposición: Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una 
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adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados 

económicos delante a que se refiere. 

 

La contabilidad como sistema 

 

Dentro del macro-sistema “empresa” existen una variedad de Subsistemas 

de Información Administrativa, entre los cuales encontramos el Subsistema 

de Información Contable. 

La contabilidad moderna consta de un ciclo de siete etapas. Los tres 

primeros se refieren a la sistematización de libros, es decir, a la compilación 

y registro sistemáticos de las transacciones financieras. Los documentos 

financieros constituyen la base de la contabilidad; entre estos documentos 

cabe destacar los cheques de banco, las facturas extendidas y las facturas 

pagadas. La información contenida en estos documentos se traslada a los 

libros contables, el diario y el mayor. En el libro diario se reflejan todas las 

transacciones realizadas por la empresa, mientras que en el mayor se 

reflejan las transacciones que afectan a las distintas partidas contables, por 

ejemplo, caja, bancos, clientes, proveedores, entre otras. 

 

Primer paso. El registro de cada transacción en el libro diario constituye el 

punto de partida del sistema contable de doble entrada. Con este sistema 

se analiza la estructura financiera de una organización tomando en cuenta 

el doble efecto que toda transacción tiene sobre dicha estructura (una 

compra de bienes constituye, por un lado, un aumento del activo, pero 

también refleja una disminución del mismo al reducirse la cantidad de 

dinero disponible).  

 

Por ello, toda transacción tiene una doble dimensión; la primera, el deber 

(que aparece a la izquierda) y, la segunda, el haber (que aparece a la 

derecha). Esta doble dimensión afecta de distinta forma a la estructura 

financiera. En función de su naturaleza, una partida contable puede 
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disminuir con el deber e incrementarse con el haber, y otra puede aumentar 

con el debe y disminuir con el haber.  

 

Por ejemplo, la compra de bienes al contado aumenta la cuenta de bienes 

(débito) y disminuye la cuenta de caja (crédito). Sin embargo, si el bien se 

compra a crédito se creará una cuenta de pasivo, y en el libro diario 

aparecerá una nueva partida, incrementándose la cuenta de bienes (débito) 

y aumentándose la partida que refleja el pasivo (crédito). El reconocimiento 

de la obligación de pagar a los empleados aumentará la partida contable 

de salarios (débito) y aumentará el pasivo (crédito). Cuando se paguen los 

salarios se producirá una disminución en la cuenta de caja (crédito) y 

disminuirá el pasivo (débito).  

 

Segundo paso. En la siguiente etapa del ciclo contable las cantidades 

reflejadas en el libro diario se copian en el libro mayor, en el que aparece 

la cuenta concreta de cada partida contable. En cada cuenta aparecen los 

débitos a la izquierda y los créditos a la derecha, de tal forma que el saldo, 

es decir el crédito o el débito neto de cada cuenta, pueden calcularse con 

facilidad. 

 

Cada cuenta libro del mayor puede a su vez desglosarse, es decir, en cada 

cuenta se pueden diferenciar distintos aspectos. Por ejemplo, en la cuenta 

de clientes se pueden desglosar, uno a uno, los clientes de la empresa, 

para saber cuánto ha comprado cada uno de ellos. Por analogía, la cuenta 

de salarios se puede desglosar en función de cada trabajador.  

 

Tercer paso. Una vez reflejadas todas las transacciones en el libro mayor 

se procede a obtener el saldo deudor o acreedor de cada cuenta. La suma 

de todos los saldos acreedores debe ser igual a la suma de todos los saldos 

deudores, pero con signo contrario, ya que cada transacción que genera 

un crédito provoca, al mismo tiempo, un débito de la misma cuantía. Este 
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paso, al igual que los siguientes, se produce al concluir el año fiscal. En 

cuanto se han completado los distintos libros, finaliza la parte de la 

sistematización de libros del ciclo contable.  

 

Cuarto paso. Finalizadas las etapas correspondientes a la teneduría de 

libros, el contable o contador público procede a ajustar una serie de cuentas 

con el propósito de destacar hechos económicos que; aunque no se han 

producido de forma convencional, sí representan transacciones 

finiquitadas. A continuación destacamos algunos de los casos más 

comunes: ingresos pendientes de pago (por ejemplo, intereses a cobrar 

que todavía no se han hecho efectivos); gastos pendientes (por ejemplo, 

salarios del mes corriente que todavía no se han satisfecho); ingresos 

percibidos con antelación (por ejemplo, cuando se recibe la cuantía de una 

suscripción por adelantado); gastos que se realizan de una forma 

anticipada (el pago de la prima de un seguro de riesgo); la depreciación 

(reconocimiento de que el coste de una máquina debe amortizarse a lo 

largo de los años de su vida útil); inventarios (valoración de los bienes 

almacenados y verificación de que la cantidad almacenada coincide con la 

que se deriva de las cuentas); e impagados (consiste en declarar una serie 

de cuentas pendientes de pago como de dudoso cobro, de forma que se 

reconozca el posible quebranto en el futuro).  

 

Quinto y sexto pasos. Una vez realizados los ajustes anteriores, el 

contador público realiza un primer balance de comprobación de saldos, 

adaptándolos con los ajustes anteriores (paso quinto). Cuando se han 

actualizado todos los saldos se procede a redactar el balance y preparar la 

cuenta de pérdidas y ganancias (paso sexto). Los saldos de las distintas 

cuentas proporcionan la fuente de datos para la contabilidad financiera y 

de costes de la empresa.  

 

Séptimo paso. El último paso consiste en cerrar las cuentas anuales, 
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transfiriéndolas a la cuenta de pérdidas y ganancias con el propósito de 

que las cuentas que corresponden tan solo a la actividad anual se anulan 

unas a otras, para que los créditos y débitos del siguiente año fiscal reflejen 

en particular la actividad fiscal de ese año.  

 

Estados financieros 

 

Los estados financieros representan el producto final del proceso contable 

y tienen por objeto, presentar información financiera para que los diversos 

usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones eficientes y 

oportunas. Ahora bien, la información financiera que tales usuarios 

requieren se enfoca primordialmente en la: 

 

Evaluación de la rentabilidad; 

Evaluación de la posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez; 

Evaluación de la capacidad financiera de crecimiento; 

Evaluación del flujo de fondos. 

De acuerdo con estas necesidades los estados financieros básicos son: 

Estado de situación financiera o balance general. Muestra los activos, 

pasivos y el capital contable a una fecha determinada. Está integrado por: 

Activo 

Pasivo 

Capital Contable 

El activo representa todos los bienes de una empresa, como el efectivo en 

caja y en bancos, las cuentas por cobrar a los clientes y otros deudores, 

maquinaria, equipos de transporte y otros. La clasificación de los activos se 

realiza de la siguiente manera: 

 

Activos circulantes que se integra por caja, bancos, cliente, cuentas por 

cobrar a deudores diversos, inventarios, impuestos en favor de. 

Activos no circulantes a fijo que se integran como maquinaria y equipos, 
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bienes inmuebles. 

Activos diferidos que se integran como bienes y derechos que tiene la 

empresa que no son físicamente medibles a saber los gastos de 

instalación, rentas pagadas por anticipado. 

Los pasivos están integrados por todas las deudas que se tienen en la 

empresa y están integrados por: 

 

Pasivos a corto plazo que son deudas que se deben cubrir antes de un 

año como son los impuestos por pagar, las deudas con proveedores y otras 

cuentas por pagar. 

Pasivo a largo plazo que son las deudas que se deben de cubrir a más de 

un año como son los créditos hipotecarios. 

El capital contable está integrado por las aportaciones de los socios, las 

utilidades generadas en años anteriores y las reservas legales.  

 

Estado de resultados. Muestra los ingresos, costos-gastos y la utilidad o 

pérdida resultante en el período. Los elementos que integran este estado 

financiero son: 

 

Ventas 

Devoluciones y rebajas sobre ventas 

Costos y gastos 

 

Utilidad bruta 

Estado de variaciones en el capital contable. Muestra los cambios en la 

inversión de los propietarios durante el período. El presente estado 

financiero se elabora tomando en cuenta las aportaciones de capital que 

se hayan efectuado por ejercicio, disminuyendo las reducciones de capital 

para llegar al capital actual de una empresa.  

 

Estado de cambios en la situación financiera. Muestra la forma en que se 
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modificaron los recursos y las obligaciones de la empresa durante el 

período; se elabora tomando los balances generales de dos períodos, y 

comparándolos para determinar los recursos generados o utilizados 

durante las operaciones de la empresa durante esos años.  

 

Otros registros contables 

 

Comprende una serie de registros que se señalan a continuación: 

 

Bienes de producción 

Registro de nómina 

Registro de las devoluciones y rebajas en ventas 

Registro de comprobantes 

Registro de cheques 

 

 

Registros contables 

 

Registro contable es un concepto que suele emplearse como sinónimo de 

apunte contable o de asiento contable. Se trata de la anotación que se 

realiza en un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. 

 

El registro contable, por lo tanto, da cuenta del ingreso o de la salida de 

dinero del patrimonio de una corporación. Cada nuevo registro contable 

implica un movimiento de recursos que se registra en el debe (la salida) o 

en el haber (el ingreso). 

 

Por lo general, el registro contable siempre mantiene su doble condición. 

Todo movimiento supone una modificación del activo y del pasivo: al 

ingresar dinero, crece el activo y se reduce el pasivo; al egresar, pasa lo 

contrario. 
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 Los registros contables suelen componerse de la fecha, las cuentas 

intervinientes, el importe y una descripción. Todos estos datos quedan 

registrados en el libro contable y permiten controlar el estado económico 

de la entidad. 

 

Cabe destacar que, de acuerdo a cada código de comercio, existen 

registros contables que resultan obligatorios para las empresas. Es habitual 

que llevar un libro diario (con todos los registros o asientos contables y sus 

correspondientes comprobantes) y un libro de inventarios y balances (que 

detallen los cambios en el estado contable de cada ejercicio) sea una 

exigencia legal para el funcionamiento de una organización. 

 

La información volcada en los registros contables no sólo es útil para la 

empresa en cuestión: también resulta imprescindible para el Estado, ya que 

esos datos son fiscalizados y analizados para determinar si la compañía se 

encuentra cumpliendo con la ley. 

 

 El registro contable es el elemento físico en el cual se conservan los datos 

relacionados con las operaciones de la empresa. Los registros contables 

son denominados “libros de comercio” y el Código de Comercio se refiere 

a ellos con esta última denominación. 

 

Si bien el Código exige la presentación de libros de comercio 

encuadernados, en la práctica,  el uso de las computadoras dio paso a los 

libros de hojas movibles. A su vez el aumento de las operaciones para 

registrar dio lugar a la microfilmación de las registraciones. 

  

 

Clases de registros contables: 

Pueden ser: registros obligatorios y registros no obligatorios. 

 



36 
 

Registros obligatorios o indispensables: 

De acuerdo a las disposiciones legales, los libros contables obligatorios 

son: 

El Libro Diario: en él se transcriben todas las operaciones realizadas por 

la empresa, partiendo de los comprobantes. Esa transcripción se denomina 

“asiento”. Cada una de las operaciones que se realizan en un comercio o 

empresa, se registran en orden cronológico. 

El Libro de Inventarios y Balances: en este libro se transcriben los 

estados contables y el detalle del patrimonio inicial y al cierre de cada 

ejercicio económico. 

Registros no obligatorios: 

 

Todos los registros que sean necesarios para determinadas actividades o 

los que la empresa considere de utilidad, por ejemplo el Libro Mayor, el libro 

de Caja, el Libro de Bancos entre otros. 

 

Legislación vigente relacionada con los libros de comercio: 

 

      Requisitos formales de los libros: 

 Encuadernados. 

 Foliados. 

 Rubricados. 

  

Requisitos formales de las registraciones: 

Queda prohibido: 

 Alterar el orden progresivo de los asientos. 

 Dejar espacios en blanco 

 Hacer interlineados, enmiendas o raspaduras (los errores se 

corrigen con otros asientos). 

 Tachar asientos. 

 Borrar. 
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 Mutilar el libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o la 

foliación. 

 Alterar la encuadernación o foliación. 

 

Ventajas Legales: 

Los libros de comercio que sean llevados en las formas exigidas por la 

ley  podrán gozar de las siguientes ventajas: 

 Medio de prueba en un juicio entre comerciantes 

 Solicitar la convocatoria de acreedores para evitar la quiebra. 

 En caso de quiebra, no se considera fraudulenta 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 
La pedagogía es una construcción discursiva a partir de una reflexión. Se 

fundamenta la pedagogía en el conocimiento que se construye con base 

en la práctica en el proceso de interacción, como individuo-sociedad-

cultura. Los estudiantes identifican desde la Epistemología en sus 

construcciones conceptuales. Pedagogía tuvo su origen en el griego 

antiguo compuesto de paidos  (niño) + gogía  (llevo o conducir) esto hace 

referencia al esclavo que lleva a los niños a la escuela. La pedagogía 

genera oportunidades para todos, en procesar, usar y aplicar el 

conocimiento para encontrar la utilidad en nuestra vida personal. 

 
La presente investigación se fundamenta en la teoría del aprendizaje 

pedagógico constructivista, que manifiesta, que el conocimiento de todas 

las cosas en un proceso mental del individuo, que se despliega de forma 

interna acorde el individuo interactúa con su entorno. En el constructivismo 

el ser humano aprende en su realidad social y de su sociedad de quién 

aprende. 

 

También el filósofo de la ciencia Mario Bunge suscribe críticas al 
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constructivismo desde su visión del hilorrealismo: “El constructivismo 

pedagógico no sólo es falso. También es perjudicial a causa de que 

niega la verdad objetiva, elimina la crítica y el debate y hace 

prescindibles a los docentes”.  

 

(BUNGE, Mario. 2007. “A la caza de la realidad”, ed. Gedisa. Barcelona. 

España). 

En el constructivismo, tanto los docentes, como los estudiantes, deberán 

aprender de acuerdo a la circunstancia como valla evolucionando la 

sociedad, en la cual se desenvuelve e irse  actualizando de acuerdo a las 

nuevas innovaciones tecnológicas que salga al mercado educativo. 

 

El presente se plantea un importante desafío para las instituciones tanto 

educativas, comerciales, financieras, de servicios porque muchas 

aplicaciones automatizadas cesaran de funcionar normalmente como 

resultado de la manera en que se han manejado históricamente los campos 

de fecha.  

 

De no enfrentarse este problema, de manera oportuna, ocasionaría que 

estas instituciones experimenten problemas operacionales o incluso la 

paralización de sus actividades, y podría ocasionar la perturbación de los 

mercados internacionales. 

 

Los Sistemas de Contabilidad Computarizados o Automatizados (como 

muchos lo llaman) han formado parte de las herramientas de trabajo de 

muchas empresas desde hace más de 40 años, hasta tal punto que hoy en 

día son el motor de las operaciones de muchas de ellas, proporcionando 

así información oportuna, ahorro de tiempo y dinero.  

 

Esta característica ha permitido a los ingenieros en sistemas y a los propios 

contadores el buscar la forma de satisfacer de una manera más completa 
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las necesidades en las que se ve envuelta la empresa; por lo que han 

creado Sistemas Computarizados de Contabilidad que brindan los mismos 

beneficios que ofrecen los Sistemas de Contabilidad Manual, pero más 

eficientes y con menos posibilidad de errores. 

A través de todo el contenido de nuestro trabajo, trataremos de explicar la 

Problemática del año 2000 frente a los Sistemas de Contabilidad 

Computarizados, como están enfrentando los empresarios este problema, 

y cuales medidas se están tomando para combatir este inevitable 

acontecimiento. 

El propósito fundamental de nuestra investigación, es proporcionar más 

información sobre esta problemática, que trae de cabezas al mundo, para 

así contribuir a aclarar las tantas conjeturas que se han venido formando; 

y de esta forma permitir que esté al alcance la documentación necesaria 

para que las personas puedan empaparse del asunto y tomar las 

decisiones oportunamente. 

Fundamentación filosófica  

 

Se basa en la reflexión del hombre sobre los valores  y fines de la educación 

para establecer prioridades en las dimensiones de aprender a: SER, 

CONOCER, HACER, CONVIVIR. Se fundamenta en el postulado 

filosóficos clásico  del realismo, idealismo pragmatismo. Su fundamento 

positivista se basa en que solo puede haber conocimiento verdadero a 

partir de lo que ocurre en los hechos objetivamente observables (científico). 

Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de 

la civilización. Cuando el niño llega al aula "ya es intensamente activo y 

el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta 

actividad y orientarla" (Dewey, 1899, pág. 25). 
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Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro "impulsos 

innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa"– que constituyen "los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 

crecimiento activo del niño" (Dewey, 1899, pág. 30).  

 

 http://www.monografias.com/trabajos81/john-dewey/john-dewey2.shtml#ixzz3ZxzXFgQk 

Considerando que filósofos del siglo XIX tales como Karl Marx y Ernst Kapp 

tuvieron un interés filosófico en herramientas y técnicas, los más 

prominentes filósofos del siglo XX en pronunciarse directamente acerca de 

la tecnología moderna fueron John Dewey, José Ortega y Gasset,1 

ArnoldGehlen, Jacques Ellul, GüntherAnders, Hannah Arendt4 y Martin 

Heidegger.  

Aunque ambos vieron la tecnología como eje central de la vida moderna, 

Dewey fue optimista acerca del rol de la tecnología, mientras Heidegger fue 

un poco pesimista. Esta es una muy breve alusión a sus ideas, sin 

embargo, Heidegger puede ser visto como un crítico pero a su vez abierto 

a la tecnología. Para Heidegger, la esencia de la tecnología, Gestell o 

Enframing, es a su vez el más grande peligro y la más grande posibilidad 

para la humanidad. El trabajo de Dewey acerca de la tecnología se 

encuentra disperso a través de sus obras, mientras el de Heidegger puede 

ser encontrado en La pregunta por la Técnica 

Otros dos pensadores más recientes fundamentales son el francés André 

Leroi-Gourhan, el alemán GünterRopohl y el norteamericano Lewis 

Mumford. Para ambos autores la tecnología debe ser remitida, no solo a 

los estudios de los sucesos modernos, sino también y sobre todo a las 

culturas ancestrales, incluso primitivas, que es donde según ellos se 

gestaron las prácticas sociales que explican el origen de las tecnologías 

como su propia permanencia hoy (armas, herramientas, arquitectura, 

política).  

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/john-dewey/john-dewey2.shtml#ixzz3ZxzXFgQk
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Prácticas como el lenguaje, los ritos, los símbolos, la guerra y la caza, el 

arte, la religión, entre otras, son actividades culturales que permiten 

concebir una compleja relación sociedad-naturaleza donde las 

herramientas o útiles son efectos de tales prácticas. Lo que permite a la vez 

impugnar la idea de que las tecnologías se reducen a útiles simplemente 

materiales. Ejemplos de ello son el concepto de Mega máquina de Lewis 

Mumford, que define al Estado Despótico Imperial como el antecedente 

directo del nacimiento de las Sociedades de Masas y la Burocracia, y los 

estudios de André Leroi-Gourhan sobre el Doble Sistema biotecnológico 

Mano-herramienta/Boca-lenguaje que presuponen las sociedades 

primitivas, aspectos inseparables de una asignación cultural de los órganos 

humanos dentro de determinadas relaciones socialmente codificadas. 

 

Fundamentación sociológica 

Se fundamenta la sociología en que estudia al hombre en su medio social, 

por ejemplo en su país, ciudad, su cultura y su clase social, entre otros. El 

origen de esta ciencia fue en el siglo XVII y XIX, donde ocurrieron grandes 

transformaciones en diversos campos, como político, económico y social, 

dando un nuevo cambio a la vida misma. Viene del latín “Socius, que quiere 

decir “Socio o individuo” y Logía “Estudio”, por lo tanto esto quiere decir, 

“estudio del socio o individuo”. A la Sociología se la estudia con diferente 

métodos, como el método Cualitativo, que incluye descripciones y 

explicaciones detallada de conductas, situaciones y sujetos relato de las 

participaciones contado por ello mismo y el método Cuantitativo que se 

escoge de la variable que puede ser representada por valores numéricos y 

busca posibles relaciones a través del análisis estadístico. Nuestra 

fundamentación se basa en la obra de E.Durkheim. Fundamento de la 

Sociología. 
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“Cuando la civilización se desenvuelve sobre un campo de acción 

más vasto (…) y se convierten en predominantes (…) son, pues, el 

aumento del volumen de las sociedades y su mayor condensación los 

que explican esta gran transformación” (1983; p.341). 

“En fin , a medida que la sociedad se extiende y se concentra, 

envuelve de menos cerca al individuo y, por consiguiente, no puede 

contener con igual eficacia las tendencias divergentes que salen a la 

luz”(1983;p350) 

La contabilidad computarizada es un uso beneficioso de los avances 

tecnológicos actuales. No sólo ha revolucionado los métodos tradicionales 

del papel de la contabilidad, sino que ha creado nuevos tipos de 

aplicaciones de contabilidad para las empresas. Las compañías ahora 

crean sistemas de información contable completos que integran todas las 

operaciones de la empresa, incluyendo a los proveedores y vendedores 

externos en la cadena de valor. 

 

Fundamentación Psicológica 

La psicología se fundamenta en el campo científico de la conducta humana, 

a través de ellos se estudia las fases mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio 

ambiente físico y social que lo rodea. En la educación en sus diversos 

niveles y modalidades mediante el desarrollo de las capacidades de las 

personas, grupos e instituciones. Como lo especifica Vygostki. 

El concepto de zona de desarrollo próximo que da Vygostki como 

aporte fundamental de su teoría: entendido como la distancia entre el 

nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un 

problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la 

solución de un problema bajo la guía del profesor o en colaboración 

con otro compañero más capaz. (Vygostki, 1987, p. 34). 
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El concepto de aprendizaje tiene en cuenta que: es en la actividad 

social donde se produce y reproduce el conocimiento mediante el cual 

se asimilan los modos sociales de la actividad e interacción y más 

tarde en la escuela, los fundamentos del conocimiento científico bajo 

condiciones de interacción social. (Vygostki, 1987, p. 36). 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses, destrezas, dominios y todo lo inmerso en los aspectos 

psicológicos, para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las 

diferencias individuales y comprender mejor las causas que originan las 

diferentes formas de comportamiento en el aula de clase impartiendo la 

cátedra del docente para de allí observar su nivel de desenvolvimiento y si 

interés por aprender. 

 

Sistemas empresariales 

Los sistemas de recursos empresariales son un tipo relativamente nuevo 

de sistema de administración informático que incluye varias funciones del 

software de contabilidad tradicional. Un sistema de recursos empresariales 

tiene a cada una de las operaciones importantes de la empresa vinculadas 

en un sistema de software que los contadores pueden usar para recuperar 

información financiera pertinente e ingresarla en el módulo de contabilidad. 

Este tipo de software de gestión es usado en las grandes organizaciones 

para incrementar la velocidad y disponibilidad de la información financiera. 

 

Cadena de valor 

Las cadenas de valor computarizadas permiten que el sistema de recursos 

empresarial tradicional importe y exporte ciertos tipos de información 

financiera a proveedores y vendedores externos. Las cadenas de valor son 

ampliamente usadas en las operaciones de fabricación para planificar la 
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compra de materiales y el transporte de los productos terminados a 

mayoristas y minoristas. El software de contabilidad computarizada 

transmitirá la información de la orden y las órdenes de compra a los 

proveedores de materiales de producción, así como las órdenes de 

mayoristas y minoristas ingresarán en el sistema. Esto reduce el tiempo de 

espera entre producción y venta, aumentando la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Basado en la web 

Con toda la información que se transmite a través del sistema de recursos 

de la empresa, y los proveedores y vendedores externos, muchos 

programas de contabilidad computarizada están basados en Internet. Esto 

permite a las empresas usar líneas de comunicación por fibra óptica 

preexistentes para acceder a la información del software de contabilidad. 

Los programas basados en Internet también permiten a las compañías usar 

servicios de mensajería instantánea y comunicarse a través del correo 

electrónico para transmitir información sobre las compras. Además, las 

empresas están en la actualidad utilizando transferencias de dinero en 

línea para pagar por los bienes, reduciendo las demoras en el 

procesamiento de los pagos. 

 

Conexión a la red 

Otra característica importante de la contabilidad computarizada es la 

habilidad para tener a varios contadores accediendo al sistema 

internamente, para revisar y procesar la información financiera. Las 

empresas suelen establecer una Intranet que permite a los usuarios 

acceder a la información en sus computadoras personales a través de un 

sistema basado en un servidor. La instalación de estas Intranets, llamadas 
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redes de área local, es extremadamente confiable y rentable para la 

empresa. Mejoran la productividad del empleado, la comunicación y la 

integridad financiera a través de los distintos controles de seguridad 

empleados por la administración de la compañía. 

Funcionalidad 

La parte más importante de un sistema de contabilidad computarizado es 

la funcionalidad mejorada que proporciona a los contadores internos. La 

mayoría del software de contabilidad pueden tener información financiera 

importada desde un recurso de la empresa o sistemas de la cadena de 

valor externos, permitiéndole al contador revisar y corregir los problemas 

de manera sencilla. Estos programas también tienen controles de cálculos 

internos que buscan la existencia de errores en los valores, imprimiendo un 

informe de excepción para que los contadores revisen estos problemas. La 

información financiera puede también ser exportada a los estados 

financieros para la revisión final de la administración contable. 

 

Fundamentación legal 

SRI Facturación Electrónica en Ecuador - Ley de Comercio Electrónico 

Submitted by admin on Fri, 12/20/2013 - 11:42 

El SRI ha iniciado "Sistema de Comprobantes Electrónicos" para la 

recepción de documentos generados electrónicamente por parte de los 

contribuyentes a través del portal Web institucional del SRI. Sustentado en: 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, publicado en el 

suplemento del R.O. No. 557 del 17 de abril del 2002 

Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

Datos, publicado en el R.O. No. 735 de diciembre del 2002. 

El proceso de autorización para la emisión de documentos electrónicos se 

basa conforme a la disposición del reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios vigente. 
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Al 21-Mar-2012 el Servicio de Rentas Internas SRI, emitió la Resolución 

NAC-DGERCGC12-00105 en la cual se indican las Normas para el nuevo 

esquema de Emisión de Comprobantes de Venta, mediante Mensaje de 

datos.   

En relación con la facturación electrónica el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) expidió las normas para la emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentación complementarios mediante comprobantes 

electrónicos por Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, publicada en 

el Registro Oficial – Tercer Suplemento – No. 346 de 2 de octubre de 2014. 

Los sujetos pasivos (los contribuyentes) podrán emitir de manera 

electrónica los siguientes comprobantes: 

 Facturas 

 Comprobantes de retención 

 Guías de remisión 

 Notas de crédito y, 

 Notas de débito 

Se encuentra exceptuado de entregar comprobante de ventas las 

Instituciones del Estado que presten servicios administrativos en los 

términos del numeral 10 del Art. 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Los trabajadores en relación de dependencia por concepto de sus 

remuneraciones. 

Entérese el cronograma de aplicación de la factura electrónica, de acuerdo 

a cada tipo de contribuyente.  Asegúrese de informarse de esta nueva 

modalidad.  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RESOLUCION 

NAC- DGERCGC13-00236  
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Dispónese a los sujetos pasivos, excepto las entidades públicas, deben 

emitir los documentos mencionados en el artículo 2 de la Resolución No. 

NAC- DGERCGC12-00105, únicamente a través de mensajes de datos y 

firmados electrónicamente 

No. NAC-DGERCGC13-00236 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 

Que el artículo 300 de la Carta Magna, señala que el régimen tributario 

se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria; 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 

Creación del Servicio de Rentas Internas, el Director General del 

Servicio de Rentas Internas, expedirá resoluciones de carácter general y 

obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de normas legales y 

reglamentarias; 

Que el artículo 7 de la Codificación del Código Tributario, establece 

que el Director General del Servicio de Rentas Internas, dictará circulares 

o disposiciones generales, necesarias para la aplicación de las leyes 

tributarias, así como, para la armonía y eficiencia de su administración; 
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Que el artículo 73 ibídem, establece que la actuación de la Administración 

Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, 

celeridad y eficacia; 

Que mediante Ley No. 67 publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 557 de 17 de abril de 2002, se expidió la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; 

Que el artículo 2 ibídem, dispone que los mensajes de datos, tendrán igual 

valor jurídico que los documentos escritos; 

Que el artículo 48 de la misma ley, establece que previamente a que el 

usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado sobre los equipos y programas que 

requiere para acceder a los referidos registros o mensajes; 

Que el artículo 64 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, dispone la obligación de emitir comprobantes de venta válidos por 

las operaciones que se efectúen por parte de sujetos pasivos de impuestos, 

de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios; 

Que la Disposición General Sexta del referido reglamento, prevé que el 

Servicio de Rentas Internas puede autorizar la emisión de dichos 

documentos, mediante mensajes de datos, en los términos y bajo las 

condiciones establecidas a través de una resolución general; 

Que la referida disposición establece que los documentos emitidos 

electrónicamente, deberán contener y cumplir con todos los requisitos que 

se establecen en el mismo reglamento para los documentos que se emitan 

de forma física, en lo que corresponda, contarán con la firma electrónica de 

quien los emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos; 



49 

 

Que la Disposición General Décima ibídem, agregada por el artículo 

17 del Decreto Ejecutivo No. 1414, publicado en el Registro Oficial No. 

877 de 23 de enero de 2013, dispuso que los sujetos pasivos a los que se 

les haya autorizado emitir comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios electrónicamente, mediante mensajes de datos, no 

estarán obligados a emitir y entregar de manera física dichos documentos; 

Que adicionalmente, el inciso tercero del numeral 3 del artículo 6 del 

mencionado reglamento, establece que la autorización de los 

documentos emitidos mediante mensajes de datos firmados 

electrónicamente, será en línea, por cada comprobante emitido, de acuerdo 

a lo establecido en la resolución que para el efecto dicte el Servicio de 

Rentas Internas; 

Que la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el 

Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo de 2012, establece las normas 

de emisión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, mediante mensajes de datos -comprobantes 

electrónicos-; 

Que el empleo de los servicios electrónicos y telemáticos de 

transmisión de información, reducen los costos de los contribuyentes, 

disminuye la contaminación ambiental y simplifica el control tributario; 

Que es objeto de la Administración Tributaria mejorar el control y 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos; y, 

En uso de las atribuciones que le otorga la ley, Resuelve: 

Artículo    1.- Los    sujetos    pasivos    enumerados    a 

continuación,   excepto   las   entidades  públicas,   deberán emitir los 

documentos mencionados en el artículo 2 de la Resolución No. NAC-



50 
 

DGERCGC 12-00105, únicamente a través de mensajes de datos y 

firmados electrónicamente, de acuerdo con el siguiente calendario: 

 Grupo Fecha de inicio                    Sujetos pasivos 

1 A partir del 01 de junio  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. 

  de 2014  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   01    de 

octubre de 2014 

 Exportadores calificados por el 

SRI como contribuyentes 

especiales. 

4 A partir del 01 de enero de 

2015 

 Los demás contribuyentes 

especiales no señalados en los 

tres grupos anteriores. 



51 

 

 

 Contribuyentes que posean 

autorización de impresión de 

comprobantes de venta, 

  retención y documentos                     

complementarios, a través de sistemas 

computarizados  (autoimpresores). 

 Contribuyentes que realicen 

ventas a través de internet. 

 Los sujetos pasivos que realicen 

actividades económicas de 

exportación. 

Artículo 2.- La obligatoriedad de emisión de los documentos mencionados 

en el artículo 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 a través de 

mensajes de datos y firmados electrónicamente, aplicará únicamente para 

transacciones que sustenten crédito tributario del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Artículo 3.- En lo no previsto en la presente resolución, principalmente 

sobre el mecanismo de autorización, emisión, verificación de comprobantes 

emitidos y obligación de conservar la información, se aplicará lo dispuesto 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de  

Esta nueva modalidad de trabajo es un gran paso a la administración de 

archivos electrónicos, favoreciendo al medio ambiente y la completa 

automatización de procesos. 
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Calendario de obligatoriedad: 

 

Los Contribuyentes Especiales de cuatro sectores tendrán que dejar de 

emitir facturas físicas en el año 2014 y entregar a sus clientes, 

comprobantes electrónicos a través de correos electrónicos y a través de 

portales web. 

 

instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y los contribuyentes especiales que realicen, según su 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), actividades 

económicas correspondientes al sector y subsector de telecomunicaciones 

y televisión pagada respectivamente Las son los primeros grupos que 

deben cumplir con el reglamento del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

La fecha de inicio es el 1 de junio del 2014 para las compañías de seguros. 

Las sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito deben 

iniciar sus operaciones de emisión de facturas electrónicas a partir de 

agosto-2014 y las empresas exportadoras calificados por el SRI como 

contribuyentes especiales, inician en enero del 2015.... REVISE EL 

CALENDARIO DE OBLIGATORIEDAD: 

 

A partir del 1 de junio de 2014 

 

Instituciones financieras bajo el control de la superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

Contribuyentes especiales que realicen actividades de telecomunicaciones 

y televisión pagada. 

A partir del 1 de agosto de 2014 

Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito. 

A partir del 1 de octubre de 2014 
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Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales. 

A partir del 1 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). 

 

Creación del Servicio de Rentas internas  

Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 

1997, se creó al Servicio de Rentas Internas como una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito.  

Que, el artículo 9 de la indicada Ley 41, establece que el Reglamento 

Orgánico Funcional contendrá la estructura orgánica del Servicio de Rentas 

Internas, la misma que estará integrada por las unidades administrativas 

que fueren necesarias para el cumplimiento de sus fines.  

Que, el Directorio del Servicio de Rentas Internas, con Resolución No 

DSRI-021-2006 del 6 de noviembre de 2006, publicada en el Registro 

Oficial No 409 de 1 de diciembre de 2006, aprobó el Texto Sustitutivo del 

Reglamento Orgánico Funcional, posteriormente varias reformas que se 

consideran en la presente codificación.  

En uso de sus facultades legales,  

Resuelve:  

Codificar el Reglamento Orgánico Funcional del Servicio de Rentas 

Internas  
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CAPÍTULO I  

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Art. 1.- La estructura orgánica del Servicio de Rentas Internas comprende:  

a) Administración Nacional- Su función básica es la de establecer los 

lineamientos estratégicos, normas, políticas, procedimientos y estándares 

que deben aplicarse en el ámbito nacional, asegurando la adecuada 

operación de la administración desconcentrada.  

b) Administración Regional.- Su función básica es la de aplicar los 

procesos y procedimientos bajo un esquema operativo desconcentrado 

uniforme en el ámbito regional y retroalimentar los sistemas implantados, a 

fin de promover su mejoramiento y alcanzar los objetivos y metas 

institucionales, en un marco de eficiencia y productividad.  

Art. 2.- Estructura de la Administración Nacional:  

a) Directorio  

b) Auditoria Interna  

c) Dirección General  

c.1) Asesoría General 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo de la 

República del Ecuador que 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. 
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Ley Nº 41, art. 21 

Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada 

por Ley a otra autoridad; 

Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las 

consultas que se propongan, de conformidad con la Ley; 

Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en 

forma total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la 

Ley; 

Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos 

de determinación tributaria, conforme con la Ley; y, 

Las demás que le asignen las leyes. Los recursos que aportan los 

ciudadanos en forma de tributos financian las obras y proyectos 

administrados por el gobierno, asegurando en la igualdad, la equidad y la 

redistribución de la riqueza. 

A través del pago de impuestos los ecuatorianos se convierten en dueños 

de su futuro, porque están invirtiendo en un desarrollo económico y social 

planificado e igualitario. 
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Cultura Tributaria  

Antes, se creía que la Cultura Tributaria se limitaba a educar a la población 

contribuyente, pues existía carencia de conocimiento de las normas 

tributarias y del destino de los impuestos, sin embargo, es necesario 

informar no solo a los contribuyentes sino educar a los niños que en un 

futuro no muy lejano serán también contribuyentes, porque la educación es 

el medio eficaz para desarrollar conciencia ciudadana y tributaria por su 

influencia en la formación de valores, en el desarrollo de actitudes, en la 

transmisión de conocimiento y en la promoción de comportamientos 

deseables para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 

 

Actualmente es necesaria una cultura que destaque la conciencia sobre las 

responsabilidades ciudadanas, en especial aquellas que se orientan a 

mejorar los niveles de contribución para el financiamiento de la vida 

colectiva, una cultura que permita a los ciudadanos ver el cumplimiento de 

sus obligaciones como un deber sustantivo y como un aporte para la 

construcción de un país mejor, más justo y solidario. 

 

La tarea que el SRI ha emprendido en este ámbito es gigantesca, pero 

gigantes también han sido los esfuerzos que se han desplegado en la 

búsqueda de este gran objetivo. La convergencia de políticas públicas del 

Ministerio de Educación y del Servicio de Rentas Internas desde el año 

2000, ha sido fundamental para promover una cultura tributaria basada en 

el fortalecimiento de los valores humanos, con el ejercicio de principios 

éticos y cívicos, mediante la ejecución de los programas “Cultura Tributaria 

para la Educación Básica” para educación básica; y, “Educación en Cultura 

Tributaria”, para bachillerato, en que niñas, niños, adolescentes y maestros 

reciben de forma gratuita revistas de actividades, textos y material lúdico 

que garantizan el aprendizaje efectivo y ameno en materia tributaria. 



57 

 

Con estos antecedentes, los programas de cultura tributaria constituyen 

actividades de carácter permanente, lo cual ha permitido alcanzar los 

objetivos propuestos y desarrollar acciones de promoción y socialización 

en la comunidad educativa y sectores del entorno, además de la 

capacitación a estudiantes, maestros y ciudadanía de todas las provincias, 

tanto del régimen Costa como de los regímenes Sierra y Oriente. 

La cultura tributaria no necesariamente es un tema de mediano o largo 

plazo. Es posible una cultura tributaria para hoy, es posible crearla sobre la 

sólida base de los valores y estos no pueden ser los del pasado sino los de 

hoy y los del futuro, los propios de la sociedad: la transparencia, la 

honestidad, la racionalidad, la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, 

valores de los ecuatorianos, valores que crean cultura. 

 

El desarrollo no es solo una palabra de moda, sino que implica una mejor 

calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, el 

desarrollo y todos sus objetivos primarios se logran únicamente 

apoyándose en una política económica sólida y basada en un modelo 

político y social. El desarrollo de un país implica generar crecimiento 

económico, estabilidad de precios que permitan alcanzar el bienestar 

económico, social e incluso cultural de la población. El bienestar se expresa 

en mejores condiciones de vida, una mejor distribución de la riqueza, 

inclusión y cohesión social, entre otros factores. 

 

La política económica engloba diversas áreas, como la fiscal, la monetaria, 

la cambiaria, la financiera, la comercial y la social, que ha cobrado una 

importancia trascendental en el caso ecuatoriano, debido a la dolarización 

y a la política fiscal. Este conjunto de políticas son fundamentales, tanto 

para sostener al país dentro del círculo de la economía mundial como para 

articular el modelo de desarrollo interno, que en nuestro país se ha 



58 
 

denominado modelo del Buen Vivir y cuyos principios se expresan en la 

Constitución. 

 

Los objetivos del Plan del Buen Vivir buscan la igualdad, la inclusión y la 

equidad social y territorial, respetando la diversidad y mejorando la calidad 

de vida de todos los ecuatorianos, potencializando sus capacidades, 

construyendo espacios comunes para fortalecer la identidad nacional, 

consolidando la justicia, la seguridad y los derechos humanos, 

promoviendo a la vez la sostenibilidad ambiental, asegurando la soberanía 

territorial y productiva, impulsando el cambio de la matriz productiva, la paz 

y la integración con los países vecinos. Dentro de la planificación del 

desarrollo, según la constitución, se establecen las directrices de política 

que permitan alcanzar los objetivos del modelo de desarrollo instaurado, 

con políticas y estrategias encaminadas a cumplir con el Mandato 

Constitucional para que haya justicia social y para que prime el ser humano 

sobre los intereses de capital. 

En cuanto a la política fiscal, sus componentes, es decir, los ingresos y los 

gastos configuran el Presupuesto del Estado, administrado por el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Finanzas, con la aprobación de la 

Asamblea Nacional en función de un acuerdo entre diversas fuerzas 

políticas y sociales del país. 

En el caso del Ecuador, ese Presupuesto General es herramienta 

fundamental para alcanzar los objetivos del modelo de desarrollo y está 

cubierto en más de 50% por los ingresos tributarios (incluidos los impuestos 

recaudados por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) y 

además, por los ingresos petroleros. Esto significa que hay una mayor 

sostenibilidad de las finanzas públicas, para que el Gobierno promueva y 

dinamice el desarrollo nacional, permitiendo dejar de depender de los 
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recursos no renovables, que evidentemente se agotarán en cualquier 

momento y que además contribuyen al deterioro del medio ambiente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

Metodología explicativa de cómo facturar electrónicamente.   

 

Dependiente 

Diseño de un manual metodológico de cómo realizar paso a paso una 

facturación electrónica en los registros contable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema6c.html&ei=h0FlVfj4EMeTsQT424LwAg&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNEA873JaXA9EUYQ2-CYG8_4y_J_nw&ust=1432785625019466
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño  cualitativo. 

Torres, 2003, afirma: 

Los términos métodos cuantitativos y métodos 
cualitativos significan mucho más que unas técnicas 
específicas para la recogida de datos. Resultan más 
adecuadamente conceptualizados como paradigmas. El 
paradigma que se escoja dependerá de la concepción 
ideológico-filosófica del mundo y de la vida social, de la 
forma de captar la realidad, de la naturaleza de los 
fenómenos, de la formación epistemológica.(P. 19) 
 

Este tipo de investigación pertenece al diseño cualitativo porque 

recoge toda la población en estudio, con la finalidad de conocer las causas 

que originan la falta de aplicación de recursos tecnológicos en el área de 

Comercio y Administración  

 

Diseño cuantitativo 

El diseño de la presente investigación es cuantitativo porque especifica la 

población y la muestra de estudio clasificándolas en directivos docentes y 

estudiantes,  de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

a quienes se les aplicará como técnica de  recolección de datos una 

encuesta de diez preguntas relacionadas con la utilización una Guía 

didáctica para docentes en la carrera de  Comercio y Administración 
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Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad de 

proyecto factible basándose en la investigación de campo. 

Sostiene Torres, L. 2001, dice: 

 

Los proyectos de origen factible son todos aquellos cuyas 
metodologías de la investigación se orientan a la 
resolución de problemáticas de orden social, se apoyan en 
investigación de campo y bibliográfica, y cuentan por lo 
general con todos los recursos para su ejecutabilidad. 
(p.4). 
 

Es un proyecto factible porque según la formulación del problema de 
la falta de aplicación de Recursos Tecnológicos en la Profesión 
docente en Comercio y Administración y solucionarlo por medio del  
Diseño de una Guía didáctica para docentes en la carrera de  
Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Proyecto factible 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y 

viabilidad. Las tomamos del diccionario de la Real Academia Española en 

línea. Factibilidad: “cualidad o condición de factible”, Factible: “que se 

puede hacer”; Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus 

circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”. 

Si apreciamos las dos definiciones son muy similares, claro, sin entrar en 

discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos una 

diferencia; pero el propósito de este escrito es diferenciar los conceptos 

dentro de los proyectos. 
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Investigación de campo: 

Rivas, V. 2005, expone: 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 
este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 
documental, se recomienda que primero se consulten las 
fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajos. (p. 45) 

 
Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar instrumentos de 

recolección de datos y se empleó la encuesta para aplicarlas a los 

miembros de la comunidad educativa de la de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

 
Tipos de investigación 

 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 
Investigación Exploratoria: 

 Gutiérrez,  U. 2005 expresa:  

La investigación exploratoria confía a menudo 
encendido investigación secundaria por ejemplo el 
repaso de la literatura y/o datos disponibles, o 
acercamientos cualitativos tales como discusiones 
informales con los consumidores, empleados, 
gerencia o competidores, y acercamientos más 
formales con entrevistas profundizadas, grupos 
principales, métodos descriptivos, estudios de 
caso o estudios experimentales.(p. 38) 
 

Es exploratoria porque para recolectar datos se consideró necesario 

investigar, a través de la encuetas el criterio que tienen los  miembros de la 

comunidad universitaria sobre el diseño y aplicación de una Guía didáctica 

para docentes en la carrera de  Comercio y Administración 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Secondary_research
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Investigación Descriptiva: 

Rojas, 2003, afirma: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste 
en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. 
Los investigadores no son meros tabuladores, sino 
que recogen los datos sobre la base de una hipótesis 
o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento.(P. 
29). 
 

Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las comunidades 

educativas, es decir cómo se manifiestan ciertos fenómenos o problemas. 

  

Este tipo de investigación busca describir las características de las 

situaciones o fenómenos que se presentan en las comunidades para luego 

someterlas al análisis del asunto que se investiga. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Rivera, 2007, menciona: 

Población, en sociología y biología, es un grupo de 
personas, u organismos de una especie particular, 
que vive en un área o espacio, y cuyo número de 
habitantes se determina normalmente por un 
censo. Para la demografía, centrada en el estudio 
estadístico de las poblaciones humanas, la 
población es un conjunto renovado en el que 
entran nuevos individuos -por nacimiento o 
inmigración- y salen otros -por muerte o 
emigración. (P. 29) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaciones_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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La población o universo según Rodas,  2001 “población es el conjunto 

de elementos que pueden ser personas con características iguales, 

sobre las que se pueden ser mediciones” (p.117) 

La población será estratificada de la siguiente manera: 

CUADRO  # 2 Población 

 

Ítem Estrato NUMERO PORCENTAJE 

1 Docentes    20 4.18% 

2 Estudiantes 458 95.82 % 

TOTAL: 478 100 % 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Muestra. 

 

Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo, que es usada para llevarla al conocimiento 

público, también para analizarla. Las muestras en estadística son tomadas 

de un conjunto parcial de cosas materiales o inmateriales que se quiere 

analizar, para obtener un resultado y poder tomar decisiones importantes, 

para la investigación que se está realizando. 

 

Torres, L. 2006, afirma 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo 
cual deben ser representativas de la misma. Para 
cumplir esta característica la inclusión de sujetos en 
la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En 
tales casos, puede obtenerse una información similar 
a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y 
menor coste (véanse las ventajas de la elección de 
una muestra, más abajo). (P. 49) 

 La muestra será estratificada conforme lo demuestra el siguiente 

cuadro: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica


65 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de la investigación que se utilizarán serán: la observación 

y la encuesta: 

Observación 

López, 2001, afirma 

 

La observación es una técnica primaria, aplicada 
para visualizar a través del sentido de la vista un 
hecho o un fenómeno de forma permanente 
durante un estudio o investigación científica con 
la finalidad de determinar las causas que originan 
e intervienen en el fenómeno estudiado. (P. 28)    
 

Es el primer paso de la investigación, esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

información. Esta técnica nos permite obtener datos específicos sobre la 

situación que se presenta en la institución y la importancia de aplicar la 

propuesta para mejorar la calidad educativa del plantel.  

 

 

Encuesta 

Pérez, 2003, menciona. 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando 
la población es numerosa.  Consiste en entregar a las 
personas un cuestionario que debe ser llenado por 
ellas libremente.  Se recomienda que la encuesta sea 
anónima para que el encuestado conteste libremente: 
(P. 32) 
 

Es una de las técnicas que emplea para obtener información clara evidente 

sobre un problema en estudio, a esta técnica se utiliza en forma directa con 

los encuestados para conocer las causas que originan el problema que se 

desea resolver.  
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Aplicamos la siguiente fórmula:  

            Para tal efecto, de nuestra investigación en el colegio Fiscal Técnico 
Agropecuario “Lomas de Sargentillo” aplicaremos la siguiente fórmula 
estadística que calcula matemáticamente el tamaño de la muestra. 

𝐧 =
𝐍

(𝐍 − 𝟏)𝐄𝟐 + 𝟏
      

Donde: 

n = Muestra  

N = Población  

E = margen de error  5%  

 

   Reemplazando:                        

𝐧 =
𝟒𝟕𝟖

(𝟒𝟕𝟖 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏
 

 

𝐧 =
𝟒𝟕𝟖

(𝟒𝟕𝟕) 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟏.
 

 

𝐧 =
𝟒𝟕𝟖

1.1925 + 𝟏.
 

 

𝐧 =
𝟒𝟕𝟖

𝟐. 𝟏𝟗𝟐𝟓
 

 

n =  218 

 

 

Resultado de la muestra: 218 
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Cuadro #3. Muestra. 

Ítem Estrato Muestra PORCENTAJE 

1 Estudiantes    198 90.83% 

2 Docentes                         20   9.17 % 

TOTAL: 218 100 % 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos.  

 Seleccionar los temas de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Recolección de la Información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

tabulación y codificación de las encuestas. 

 

En la investigación se puede aplicar el análisis se puede aplicar técnica 

lógicas de inducción deducción, análisis y síntesis para después realizar 

las respectivas estadísticas descriptivas.    
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar problemas 

reales. 

Los criterios con los que se elaborará la propuesta son:  

 Introducción 

 Objetivos 

 Pertinencia 

 Secuencia  

 Modelo de 

Intervención 
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  Encuesta aplicada a docentes  
  

1.- ¿Cree Usted que es necesario que los docentes se capaciten de 

forma permanente en el uso de la contabilidad computarizada? 

Cuadro # 4 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 60 

De acuerdo 6 30 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 
Análisis: 
Según la encuesta el 60 % manifiesta que están de acuerdo que es 

necesario que los docentes se capaciten de forma permanente en el 

uso de la contabilidad computarizada, el 30 % expresan estar de 

acuerdo, el 10 % se mantiene indiferente. 

60%
30%

10%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera Usted que es beneficiosa la capacitación de los 

docentes por medio de un sistema de facturación electrónica? 

 
Cuadro # 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 50 

De acuerdo 6 30 

Indiferente  5 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 
GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50   % está muy de 

acuerdo que las dificultades que es beneficiosa la capacitación de los 

docentes por medio de un sistema de facturación electrónica, un 30% está 

de acuerdo con este criterio y el 20% se muestra indiferentes.   

50%

30%

20%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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3.- ¿A través de un sistema de facturación electrónica se logrará que 

los docentes se capaciten en el uso de la contabilidad computarizada? 

Cuadro # 6 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 8 40 

Indiferente  4 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50   % está muy de 

acuerdo que a través de un sistema de facturación electrónica se logrará 

que los docentes se capaciten en el uso de la contabilidad computarizada, 

un 30% está de acuerdo con este criterio y el 20% se muestra indiferente.    
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4.- ¿Por medio del uso educativo de las nuevas tecnologías los 

estudiantes se podrán estimular en sus estudios? 

Cuadro # 7 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 70 

De acuerdo 7 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70   % está muy de 

acuerdo que por medio del uso educativo de las nuevas tecnologías los 

estudiantes se podrán estimular en sus estudios, un 30% está de acuerdo 

con este criterio 
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5.-  ¿El sistema de facturación electrónica permite a los estudiantes 

mejorar sus procesos de elaboración de los sistemas contables? 

Cuadro # 8 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 80 

De acuerdo 2 10 

Indiferente  2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % está muy de 

acuerdo que el sistema de facturación electrónica permite a los estudiantes 

mejorar sus procesos de elaboración de los sistemas contables, un 10% 

está de acuerdo con este criterio  

80%

10%
10%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



74 
 

6.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes se innoven de 

forma permanente en la forma de elaborar los registros contables? 

Cuadro # 9 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90   % está muy de 

que es necesario que los docentes se innoven de forma permanente en la 

forma de elaborar los registros contables, un 30% es indiferente.    
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7.-¿Cree usted que es necesario que los docentes deben conocer las 

nuevas tecnologías para elaborar facturas electrónicas? 

Cuadro # 10 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 49 

De acuerdo 11 51 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 
Análisis: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que es 

necesario que los docentes deben conocer las nuevas tecnologías para 

elaborar facturas electrónicas, y el otro  50  % expresa estar  de acuerdo 

con ellos 
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8.- ¿El sistema de facturación electrónica es un recurso educativo 

eficiente en los procesos académicos? 

Cuadro # 11 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50 

De acuerdo 7 40 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que el 
sistema de facturación electrónica es un recurso educativo eficiente en los 
procesos académicos y de acuerdo al tema de la clase, el 40 % expresa 
estar de acuerdo, el 10  % se mantiene indiferente. 
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9.- ¿Por medio de un sistema de facturación se innovarán los 

contenidos de contabilidad? 

Cuadro # 12 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 90 

De acuerdo 5 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Según la encuesta manifiesta que el 90 % están de acuerdo que por medio 
de un sistema de facturación se innovarán los contenidos de contabilidad, 
el 10 % expresa estar de acuerdo. 
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10.- ¿Los programas computacionales permiten el uso adecuado de 

los sistemas de facturación? 

Cuadro # 13 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50 

De acuerdo 7 40 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Según la encuesta manifiesta que el 50 % están de acuerdo que los 
programas computacionales permiten el uso adecuado de los sistemas de 
facturación, el 40 % expresa estar de acuerdo, el 10  % se mantiene 
indiferente. 
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Encuesta aplicada a estudiantes 

1.- ¿Cree Usted que debe conocer la forma de facturar de manera 

electrónica? 

Cuadro # 14 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 60 

De acuerdo 60 30 

Indiferente  18 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     
Sargentillo 
Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 
Análisis: 
 
Según la encuesta el 60 % manifiesta que están de acuerdo que debe 

conocer la forma de factura de manera electrónica, el 30 % expresan 

estar de acuerdo, el 10 % se mantiene indiferente. 
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2.- ¿Considera Usted que dentro de las clases de contabilidad deben 

demostrarles los procesos de facturación electrónica? 

 
Cuadro # 15 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 50 

De acuerdo 59 30 

Indiferente  40 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     
Sargentillo 
Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     
Sargentillo 
Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50   % está muy de 

acuerdo que las dificultades que dentro de las clases de contabilidad deben 

demostrarles los procesos de facturación electrónica, un 30% está de 

acuerdo con este criterio y el 20% se muestra indiferente.   
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3.- ¿A través de un sistema de facturación electrónica podrán 

aprender de forma más interactiva y dinámica? 

Cuadro # 16 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 79 40 

De acuerdo 79 40 

Indiferente  40 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     
Sargentillo 
Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Fuente Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50   % está muy de 

acuerdo que a través de un sistema de facturación electrónica podrán 

aprender de forma más interactiva y dinámica, un 30% está de acuerdo con 

este criterio y el 20% se muestra indiferente.   
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4.- ¿Por medio del uso de un manual aprenderá a factura conforme las 

nuevas tecnologías? 

Cuadro # 17 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 138 70 

De acuerdo 60 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 14 

 
 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70   % está muy de 

acuerdo que por medio del uso de un manual aprenderá a factura conforme 

las nuevas tecnologías, un 30% está de acuerdo con este criterio 
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5.- ¿El sistema de facturación electrónica les permitirá mejorar sus 

procesos de elaboración de los sistemas contables? 

Cuadro # 18 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 158 80 

De acuerdo 20 10 

Indiferente  20 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % está muy de 

acuerdo que el sistema de facturación electrónica les permitirá mejorar sus 

procesos de elaboración de los sistemas contables, un 10% está de 

acuerdo con este criterio  
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6.- ¿Cree usted que es necesario que se  estimulen sus conocimientos 

por medio de un manual metodológico? 

Cuadro # 19 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 178 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  20 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 16 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90   % está muy de 

que es necesario que se  estimulen sus conocimientos por medio de un 

manual metodológico, un 30% es indiferente.    
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7.-¿Cree usted que será beneficioso el diseño de un manual para 

conocer y aplicar los procesos de facturación electrónica? 

Cuadro # 20 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 97 49 

De acuerdo 101 51 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     
Sargentillo 
Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 
Análisis: 
 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que es 

necesario que será beneficioso el diseño de un manual para conocer y 

aplicar los procesos de facturación electrónica, y el otro  50  % expresa 

estar  de acuerdo con ellos 
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8.- ¿El sistema de facturación electrónica es un recurso educativo 

eficiente en los procesos académicos? 

Cuadro # 21 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 50 

De acuerdo 79 40 

Indiferente   20 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que el 
sistema de facturación electrónica es un recurso educativo eficiente en los 
procesos académicos y de acuerdo al tema de la clase, el 40 % expresa 
estar de acuerdo, el 10  % se mantiene indiferente. 
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9.- ¿Por medio de un sistema de facturación podrán aplicar estos 

conocimientos de forma práctica en la vida diaria? 

Cuadro # 22 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 178 90 

De acuerdo 20 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 
 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 19 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

Análisis: 

Según la encuesta manifiesta que el 90 % están de acuerdo que por medio 
de un sistema de facturación podrán aplicar estos conocimientos de forma 
práctica en la vida diaria, el 10 % expresa estar de acuerdo. 
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10.- ¿Los programas computacionales permiten el uso adecuado de 

los sistemas de facturación? 

Cuadro # 23 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 50 

De acuerdo 79 40 

Indiferente  20 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

GRÁFICO Nº 20 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Fiscal Técnico Agropecuario Lomas de     

Sargentillo 

Elaborado por: Mauricio Triviño Pincay Y Byron González Malagón 

 

Análisis: 

Según la encuesta manifiesta que el 50 % están de acuerdo que los 
programas computacionales permiten el uso adecuado de los sistemas de 
facturación, el 40 % expresa estar de acuerdo, el 10  % se mantiene 
indiferente. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 Diseñar un manual metodológico de cómo realizar paso a paso una 

facturación electrónica en los registros contables 

Justificación 

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. 

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.  

Una factura electrónica es un documento que sirve para describir el costo 

de los servicios y desglosar los impuestos correspondientes a pagar. 

Sustituye, según las disposiciones legales correspondientes, a las facturas 

tradicionales en papel y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su 

origen y la integridad de su contenido.[cita requerida] 

La factura electrónica es, por tanto, la versión digital de las facturas 

tradicionales en soporte papel y debe ser funcional y legalmente 

equivalente a estas últimas. Por su propia naturaleza, las facturas 

electrónicas pueden almacenarse, gestionarse e intercambiarse por 

medios electrónicos o digitales. 
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Para que la factura electrónica tenga validez legal, debe estar completada 

con la firma electrónica, que permite eliminar la factura en papel.  

Una factura es el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la 

provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el 

vendedor) y al obligado tributario receptor (el comprador). 

Tradicionalmente, es un documento en papel, cuyo original debe ser 

archivado por el receptor de la factura. Habitualmente el emisor de la 

factura conserva una copia o la matriz en la que se registra su emisión. 

La factura electrónica es el equivalente digital y evolución lógica de la 

tradicional factura en papel. A diferencia de esta, se emplean soportes 

informáticos para su almacenamiento en lugar de un soporte físico como 

es el papel. 

En los países en los que la legislación lo admite, la validez de una factura 

electrónica es exactamente la misma que la de la tradicional factura en 

papel y gracias a la firma digital que incluye se garantiza su integridad y un 

alto nivel de trazabilidad, por lo que judicialmente es un documento 

considerado como vinculante y que no necesita de mayor prueba o 

confirmación que su propia existencia.  

La factura electrónica es un tipo de factura que se diferencia de la factura 

en papel por la forma de gestión informática y el envío mediante un sistema 

de comunicaciones que conjuntamente permiten garantizar la autenticidad 

y la integridad del documento electrónico. 

Una factura electrónica se construye en 2 fases: 

Se crea la factura tal y como se ha hecho siempre y se almacena en un 

fichero de datos. 

Posteriormente se procede a su firma con un certificado digital o electrónico 

propiedad del emisor, que cifra el contenido de factura y añade el sello 

digital a la misma 
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Al terminar obtenemos una factura que nos garantiza: 

Que la persona física o jurídica que firmó la factura es quien dice ser 

(autenticidad) y 

Que el contenido de la factura no ha sido alterado (integridad). 

El emisor envía la factura al receptor mediante medios electrónicos, como 

pueden ser CD, memorias Flash e incluso Internet. Si bien se dedican 

muchos esfuerzos para unificar los formatos de factura electrónica, 

actualmente está sometida a distintas normativas y tiene diferentes 

requisitos legales exigidos por las autoridades tributarias de cada país, de 

forma que no siempre es posible el uso de la factura electrónica, 

especialmente en las relaciones con empresas extranjeras que tienen 

normativas distintas a la del propio país. 

Los requisitos legales respecto al contenido mercantil de las facturas 

electrónicas son exactamente las mismas que regulan las tradicionales 

facturas en papel. Los requisitos legales en relación con la forma imponen 

determinado tratamiento en aras de garantizar la integridad y la 

autenticidad y ciertos formatos que faciliten la interoperabilidad. 

Existen algunas normativas internacionales aplicables de forma general a 

la factura electrónica, aunque las Naciones Unidas, a través de 

UN/CEFACT han publicado recomendaciones tales como UNeDocs que 

definen plantillas para las facturas impresas y formatos EDI y XML para las 

modalidades electrónicas. En Europa, la facturación electrónica se regula 

en la Directiva 115/2001, que debía ser adoptada en cada país antes del 

31 de diciembre de 2003. 

Hoy día la organización GS1 (antes EAN/UCC) a nivel mundial ha 

organizado comités internacionales de usuarios de 108 países miembro, 

para conformar las guías de facturación electrónica estándar a nivel 

mundial. 
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La factura electrónica permite que instituciones, empresas y profesionales 

dejen atrás las facturas en papel y las reemplacen por la versión electrónica 

del documento tributario. Tiene exactamente la misma validez y 

funcionalidad tributaria que la factura tradicional en papel. Todo el ciclo de 

la facturación puede ser administrado en forma electrónica.  

Fundamentación 

La facturación electrónica es la versión digital del proceso tradicional de 

facturación con documentos físicos, en este proceso se utilizan soportes 

informáticos en lugar de soportes físicos (ejemplares y copias en papel) 

para su generación, gestión y almacenamiento. La facturación electrónica 

garantiza, al igual que la facturación tradicional, la autencidad de los 

documentos emitidos mediante procedimientos de firma digital lo cual le 

proporciona validez legal y tributaria.  

La facturación electrónica tiene el mismo objetivo que la facturación 

tradicional, es decir generar un documento con validez legal y tributaria del 

valor a cancelar por la provisión de un bien o servicio, sin embargo 

proporciona incomparables ventajas en lo referente a la gestión informática, 

emisión, entrega y almacenamiento de la factura por medios electrónicos 

tales como el correo electrónico y/o la consulta a través de internet. 

Funcionamiento de la Facturación electrónica 

El cálculo de los valores como cantidades, rubros y costos se realiza 

exactamente de la misma forma que para una factura tradicional, para el 

caso del servicio eléctrico proporcionado por CENTROSUR, estos valores 

son generados en el sistema informático de comercialización SICO, luego 

estos valores en lugar de salir a un medio físico, es decir en lugar de ser 

impresos en un formato pre impreso de factura, son enviados a un 

repositorio de digital de datos en donde posteriormente se procede a su 

firma con un certificado digital o electrónico otorgado por el SRI, con lo cual 

se cifra el contenido y se añade el sello digital que autentifica al documento 
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emitido. 

Beneficios de facturación electrónica 

Entre algunos de los múltiples beneficios se pueden citar: 

Gran ahorro en gasto de papel 

Facilidad de procesos de verificación y auditoría 

Mayor seguridad 

Agilidad en el almacenamiento y disponibilidad de la información 

Reducción de tiempos de trámite y gestión 

Reducción de errores en el proceso de generación de la factura 

Contabilidad automatizada 

Facilidad para el cálculo de declaraciones de impuestos 

Pasos para acceder a la Facturación Electrónica 

El primer paso a seguir es realizar la Actualización y Registro de Datos del 

cliente. 

Una vez registrado el cliente, se puede tener el acceso a la Consulta de 

Facturas para revisar sus facturas. 

Objetivos 

 

General 

Diseñar un manual metodológico de cómo realizar paso a paso una 

facturación electrónica en los registros contables 
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 Especifico 

Determinar los beneficios de facturación electrónica como medio eficiente 

de controlar los pagos. 

Descripción de la propuesta: 

El Sri impuso una nueva norma que se aplica solo a Empresas que 

correspondan al Sector Publico, También dio varias capacitaciones para el 

nuevo sistema que ya se aplicó desde el 1 de Enero. 

El Usuario que cada mes paga por servicios básicos como son el Agua, 

Luz, Teléfono adicional a ellos Internet, Televisión Satelital tienen que 

recibir Factura Electrónica al momento en que se efectúa el pago. 

La disposición legal que impuso el Sri de emitir Comprobantes Electrónicos 

rige desde el 1 de Enero del presente año. 

Para que la persona que realizo el pago reciba su Factura Electrónica debe 

aceptar mediante su correo electrónico, Primero tiene que firmar un 

acuerdo donde de la autorización para recibir los Documentos Electrónicos. 

Cuando la persona no se siente cómoda al recibir de esta manera su 

Factura El Proveedor se verá en la obligación de entregar la Factura Física.  

La factura electrónica en Ecuador 

 

En Ecuador el comprobante fiscal digital, e-factura o factura electrónica, es 

un documento electrónico que cumple con los requisitos legales y 

reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales garantizando, 

entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su 

contenido. 

Para que la factura electrónica tenga validez legal, debe llevar una firma 

electrónica. 



95 

 

Normativa 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es el organismo público encargado de 

la regulación en materia de facturación electrónica en Ecuador. 

En 2009, el SRI resolvió "Establecer las Normas para la Emisión de 

Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios y Comprobantes 

de Retención como Mensajes de Datos (comprobantes electrónicos)", a 

través de la Resolución Nº NAC-DGERCG09-00288, publicada en el 

Registro Oficial Nº 585 de 7 de mayo. 

 

En 2012, el SRI resolvió poner en marcha el esquema de autorización para 

emisión de comprobantes electrónicos, aplicable hasta el 31 de diciembre 

del 2012 (Plan Piloto), a través de la Resolución Nº NAC-DGERCGC12-

00105, publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo. 

 

En 2013, el SRI establece el cronograma de obligatoriedad de facturación 

electrónica, a través de la Resolución Nº NAC-DGERCGC13-00236, de 6 

de mayo de 2013.  

 

En 2014, el SRI anuncia la extensión del plazo para la entrada en vigor de 

la obligatoriedad de la factura electrónica, a través de la Resolución Nº 

NAC-DGERCGC13-00366, de 27 de mayo de 2014. 

 

 

El 1 de enero de 2015 

El 1 de enero de 2015 es la fecha clave para la factura electrónica en 
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Ecuador, numerosos colectivos de empresas públicas, privadas y de 

contribuyentes comenzarán a estar obligados a utilizar factura electrónica. 

Estos colectivos son: empresas públicas, mixtas o de servicios públicos; 

Entidades del Sector Público Financiero; contribuyentes especiales; 

contribuyentes que posean autorización de impresión de comprobantes de 

venta (auto impresores); contribuyentes que vendan por internet y 

exportadores. 

Calendario de la obligatoriedad de la factura electrónica en Ecuador 

Acceda al cronograma donde se pueden conocer las fechas en las que 

cada grupo de contribuyentes de Ecuador comienza a estar obligado a 

utilizar factura electrónica. Calendario Factura Electrónica de Ecuador 

Beneficios operativos y económicos: 

Automatización de los procesos de facturación, en emisión permite la 

centralización a un único flujo de distribución la totalidad de las facturas a 

clientes. Para los procesos de recepción permite incorporar y contabilizar 

de forma automática el 100% de la facturas de nuestros proveedores. 

Se elimina la intervención manual, reduciendo la posibilidad de errores. 

La documentación adjunta (pedidos, remisiones, detalles de facturas) 

también viaja en forma electrónica. 

Aporta trazabilidad sobre los procesos de envío posibilitando el 

acortamiento de la gestión de cobros. 

Informa sobre estados de situación de la factura, entregada, abierta, 

validada, autorizada, aprobada, contabilizada y denegada. 

Control de calidad, los sistemas de recepción comprueban la correcta 

elaboración de la factura. 

Agiliza procesos de almacenamiento y consulta de las facturas. 
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Custodia garantizada de facturas con e‐ARCHIVO. 

Disminución de los costos de operación. 

Agiliza la relación con los socios comerciales. 

Liberación de espacio físico de almacenamiento. 

Mejora el cash management financiero y operativo. 

Una factura electrónica o e-factura es la evolución natural de una factura 

en soporte papel a un soporte electrónico. Entonces, una factura 

electrónica es un documento tributario que sustituye al documento físico y 

que conserva su mismo valor legal. 

Este documento electrónico, generado por medios informáticos, contiene la 

información necesaria exigida por la ley para cualquier factura y se puede 

transmitir entre un emisor y un receptor a través de medios telemáticos, en 

otras palabras, de un ordenador a otro. Por este motivo, una factura 

electrónica representa un gran ahorro en costes. 

Una factura electrónica también debe poseer ciertas características que 

aseguren la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Para 

ello, por lo general, se emplea la firma digital con certificados reconocidos. 

La Facturación Electrónica automatiza la emisión de facturas tradicionales, 

haciendo el proceso más rápido, más económico, con aprobación del SRI, 

a tan solo un clic de distancia. 

La Facturación Electrónica aprobada en línea por el SRI ahorra dinero y 

permite el intercambio de documentos mercantiles (facturas, certificados de 

retención en la fuente, nota de débito, nota de crédito y guías de remisión) 

entre empresas y sus socios de negocios (clientes y/o proveedores). 

La Facturación Electrónica reemplaza los documentos impresos en papel 

por documentos digitales con valor legal con el uso de la Firma Electrónica, 

y son siempre accesibles a través del entorno Web del sistema e-Factura. 
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Glosario 

Factura 

Una factura electrónica es un documento fiscal que ampara la compra-

venta de bienes o servicios, exactamente igual que una factura tradicional. 

 

Similitudes con factura tradicional: 

Es un documento que ampara la compra-venta de bienes o servicios 

Es un documento fiscal válido 

Diferencias con la factura tradicional: 

No es necesario imprimirlo (el envió por email es suficiente) 

No es necesario utilizar formas preimpresas 

Ventajas de la factura electrónica 

No hay riesgo de que se pierdan facturas, ya que las facturas son emitidas 

por un sistema de cómputo, no son hechas a mano, ni en máquina de 

escribir. 

Puedes enviar facturas por email, no es necesario mandarlas físicamente 

No necesitas mandar imprimir facturas a la imprenta, ya que si deseas 

imprimirlas lo puedes hacer en hoja blanca 

Está al alcance de cualquier empresa o persona, ya sea micro, pequeña, 

mediana o gran empresa, inclusive profesionistas independientes. 

Resumen de cómo opera: 

La empresa debe contar con Firma Electrónica (ya todas las SA lo tienen) 

La empresa solicita al SAT un "certificado de sello digital" que le va a servir 
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para sellar las facturas que expida.  

La empresa solicita al SAT, cierta cantidad de folios, para poder expedir 

sus facturas y notas de crédito. Esta solicitud también se hace por internet. 

El software que usa la empresa, emite las facturas y  "sella" cada factura 

utilizando el "sello digital" que el SAT le otorgó 

La empresa imprime la factura o la manda por email al cliente. 

Requisitos para expedir facturas electrónicas: 

La empresa debe contar con la Firma Electrónica Avanzada expedida por 

el SAT 

Contar con un Certificado de Sello Digital (CSD) expedido por el SAT, el 

cual va a servir para sellar digitalmente las facturas. 

Contar con folios para expedir Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) 

El software que usa la empresa debe: 

Poder llevar la  contabilidad al corriente. 

Se capaz de "sellar" las facturas electrónicas con el "sello digital" otorgado 

por el SAT 

Si se trata de una empresa que no se dictamina, NO PUEDE debe dejar de 

imprimir sus facturas tradicionales. 

Obligaciones que adquiere la empresa al optar por la factura electrónica: 

Reportar al SAT mensualmente, la información de los comprobantes 

emitidos 

Conservar en medios electrónicos, los CFDs y ponerlos a disposición del 

SAT cuando los soliciten 

Proveer a la autoridad con una forma de consultar los CFDs 
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Expedir CFDs por las todas las operaciones, observando lo siguiente: 

Para el cliente nacional, que no esté inscrito en  RFC usar el RFC genérico: 

XAXX010101000 

Para el cliente extranjeros, usar el RFC:XEXX010101000 

Obligaciones que adquieren los receptores de CFD: 

Conservar los CFDs en computadoras actualizadas 

Proveer a la autoridad, con una forma de consultar los CFDs recibidos 

Verificar la validez del folio del CFD en el portal del SAT 

CONSTANCIA ANTE LAS AUTORIDADES 

Dejamos en claro que este Sistema de Facturación Electrónica, es 

exclusivo del Servicio de Rentas Internas (S.R.I) Ecuador y fue 

utilizado en nuestro proyecto, como una manera de difundirlo a 

estudiantes, docentes y a padres de familias, como una forma de 

fomentar la educación tributaria de nuestro país. Este sistema fue 

bajado por internet, de la página del Servicio de Rentas Internas, el 

cual es para los contribuyentes una herramienta muy importante para 

la emisión de comprobantes electrónicos, generando un  gran 

beneficio para ambas partes y ayudando al medio ambiente ya que no 

se utilizan elementos químicos para la elaboración de comprobantes, 

que causen daño a la madre naturaleza. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Introducción 

La herramienta fue creada para permitir a los contribuyentes la generación 

de Comprobantes Electrónicos utilizando el nuevo esquema vigente desde 

el 24 de febrero del 2012. En resumen esta herramienta permite realizar 

todo el proceso de emisión de comprobantes electrónicos que incluye: 

Generación de comprobantes XML correspondientes a facturas, notas de 

crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión 

Firmado digital de los comprobantes utilizando los certificados digitales de 

las tres Autoridades Certificantes del país. 

Envío de los comprobantes hacia los Servicios Web del Servicio de Rentas 

Internas para su autorización o rechazo según fuere el caso. 

Entorno Gráfico 

Ingreso al Sistema 

Para acceder al programa se deberá instalar la herramienta según lo 

descrito en la sección 3.3 del presente documento y luego se deberá hacer 

clic sobre el icono Comprobantes Electronicos.jar. 

 

Comprobantes Electrónicos, jar 

 

Figura 2.3.1-1: Icono para inicio del programa 

Navegación 
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Para la navegación en la aplicación, se tiene un menú principal con 

submenús desplegables, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.3.1-1: Menú principal 

 

En el menú principal se encuentran los diferentes módulos principales, 

cada uno posee diferentes submenús donde se encuentran las opciones 

para la interacción con el sistema. Los ítems del submenú desplegable, 

dependen directamente de la opción seleccionada en el menú principal. A 

continuación se muestra un ejemplo de menú con su respectivo submenú 

desplegado: 

 

Figura 2.3.1-2: Menú y submenú correspondiente a la opción de 
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Administración 

 

Al seleccionar una opción del submenú vertical se muestra en la parte 

central la interfaz con la que el usuario del sistema interactúa. 

 

Figura 2.3.1-3: Área de interacción 

 

Elementos Generales 

Campos de Texto 

Los campos de texto permiten el ingreso de información y en el caso de 

que el campo sea obligatorio estará marcado al inicio con un asterisco "*” 

como se muestra a continuación: 

* NRO. COMPROBANTE: QQ1Q0101234567S| 

Figura 2.3.1-1 Campos de Texto obligatorios 

Campos de Fechas 

Los campos de fechas contienen al final un ícono que permite abrir un 

calendario para seleccionar la fecha adecuada como se muestra a 

continuación. 

FECHA DE EMISIÓN fdd/mm/aaaa); 

Figura 2.3.2-1 Campos de fechas 

Lista de Selección 

Lista de datos para seleccionar un solo ítem, para ver el listado 
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simplemente se realizay la lista aparecerá, a continuación se selecciona el 

ítem. 

Calendario 

Los calendarios aparecen debajo del campo de texto y permiten navegar 

por los años utilizando los símbolos “<” y “>” y por los meses con “<” y “>”. 

A continuación se presenta un ejemplo de calendario. 

 

 

Figura 2.3.4-1 Calendario 

 

Tabla de datos 

Tabla que muestra los datos ingresados, posee los títulos de cada columna 

en la primera fila, en algunos casos se puede EDITAR el contenido de las 

celdas, haciendo doble clic sobre la celda y modificando los datos. 

 

Figura 2.3.5-1 Tabla de datos 

 

 

Figura 2.3.3-1 Lista de 
selección 
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Nota Importante: para salir del modo de edición de una celda se deberá 

presionar la tecla TAB o la tecla ENTER, o hacer clic sobre una celda 

contigua. 

Botón 

Este componente es el que permite definir una acción específica, 

generalmente la acción está especificada por el texto que posee el botón, 

en este caso "Guardar, firmar y enviar” graba los datos ingresados en un 

archivo XML, lo firma digitalmente y lo envía hacia el S.R.I. Para accionarlo 

simplemente se hace un clic sobre el mismo. 

 

Figura 2.3.6-1 Botón 

 

Mensajes 

Son avisos informativos que indican si la acción fue realizada 

correctamente o no. Si la acción es correcta, el mensaje indicará un 

mensaje de éxito. En caso de no realizarse la acción un mensaje indicará 

cuál fue el error, por ejemplo: 

 

 Buscador 

Son campos de texto presentes en el aplicativo que permiten buscar datos 

previamente registrados en la base de datos: 

Al realizar clic en el botón "Buscar”, el resultado será el primer cliente 

registrado con apellido "Perez” de la base de datos de clientes, y 

automáticamente se completarán el resto de campos con la información 

correspondiente a este registro: 

Datos del comprador- 

 

Figura 2.3.8-1 Buscador 



106 
 

CONSUMIDOR FINAL 

En el caso de que existieran dos clientes registrados con el apellido "Pérez” 

como por ejemplo: 

PÉREZ PÉREZ JUAN JOSÉ 

PÉREZ ÁLVAREZ JUAN JOSÉ 

Se deberá utilizar el carácter comodín '%’ para poder obtener el segundo 

cliente de la siguiente manera: 

CONSUMIDOR FINAL • RUC/CI/PASAPORTE 

RAZÓN SOCIAUAPELLIDOS Y NOMBRES: 

 

Instalación y configuración 

Compatibilidad 

La herramienta ha sido implementada para que funcione en varios sistemas 

operativos, sin embargo existen limitaciones de controladores (drivers) por 

parte de los proveedores de los tokens de firma digital (utilizados para 

firmar los archivos), los cuales al momento de la implementación, no se 

encontraban disponibles hacia la ciudadanía o hacia el Servicio de Rentas 

Internas y por tal razón no pudieron ser implementados y certificados antes 

de la entrega de esta herramienta. 

A continuación se muestra un cuadro general de compatibilidad de la 

herramienta con los tokens disponibles en el mercado y los sistemas 

operativos con los que se puede realizar la firma electrónica, en el Anexo 1 

se podrá observar los cuadros de compatibilidad detallados: 

Proveedor Modelo Token Windows Linux Mac OS X 

B.C.E. Aladdin eToken Pro  V V 

 iKey2032 y V (*) X 

Security 

Data 

ePass3003 auto V X X 

BioPass3000 V X X 

A.N.F. Plug & Sign V X V (*) 

(*) Compatibilidad limitada, ver Anexo 1 para conocer las limitaciones 
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Pre-requisitos 

Para su correcto funcionamiento, la herramienta necesita tener pre-

instalados los siguientes componentes 

Java Runtime 6, o Java Virtual Machine 6, según corresponda (ver Anexo 

1) 

Controladores (drivers) de los tokens de seguridad correctamente 

instalados 

Nota Importante: El soporte sobre la correcta instalación de los 

controladores de los tokens de seguridad es de exclusiva responsabilidad 

de las Autoridades Certificadoras que los proporcionan. 

Instalación 

Para una correcta instalación de este software, se deben realizar los 

siguientes pasos: 

Descargar el instalador desde la página web del SRI www.sri.gob.ec, 

opción descargas. Cabe señalar que se debe descargar el instalador que 

corresponda al 

sistema operativo sobre el cual se va a instalar este software (se dispone 

de dos instaladores uno para Linux y Windows y otro para Macintosh). 

Ejecutar el archivo descargado, para esto se debe dar doble clic sobre 

dicho archivo o seleccionarlo y presionar la tecla enter. 

Una vez realizados los puntos 1 y 2 aparecerá la siguiente pantalla en la 

cual se muestra la bienvenida y datos informativos del software: 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Figura 2.3.8-1 Pantalla de Bienvenida 

Para continuar con la instalación en la pantalla anterior presionar el botón 

siguiente, con lo cual se mostrará la pantalla de requisitos del sistema 

(Figura 3.3-2), si cumple con los requisitos necesarios presione el botón 

siguiente 

 

Figura 2.3.8-2 Pantalla de Requisitos del Sistema 

 

Una vez realizado el punto 4, se mostrará la pantalla (Figura 3.3-3) en la 

cual se debe seleccionar el directorio de destino en el cual se instalará la 

aplicación, por defecto, el directorio de destino es "C:\Archivos de 

programa\Comprobantes Electrónicos” 
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Figura 2.3.S-3 Pantalla Selección de Directorio de Instalación 

 

 

En caso de que no se desee instalar la aplicación en el directorio por 

defecto, se deberá presionar el botón Escoger, y en el cuadro de diálogo 

que se muestre, proceda a seleccionar el nuevo directorio en el cual se 

desea instalar la aplicación, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.3.S-4 Pantalla Búsqueda de Directorio de Instalación 

 

Si seleccionó un directorio diferente al que aparece por defecto, se 

mostrará un cuadro de diálogo indicando que el directorio ya existe y que 

se confirme la instalación en el directorio ingresado. 
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Figura 2.3.S-5 Pantalla de Confirmación de Directorio de Instalación 

 

Una vez realizado el punto 5, aparecerá la pantalla con el listado de 

subprogramas que son obligatorios para la instalación de la aplicación, en 

este punto el único programa obligatorio es "Base” que corresponde a la 

base de datos que utilizará por defecto la aplicación. Tal como se muestra 

en la siguiente figura, para continuar con la aplicación presionar el botón 

"siguiente”: 

 

Figura 2.3.S-6 Pantalla Listado de Subprogramas Obligatorios 

 

Luego de realizar el punto 6, aparecerá una ventana en la cual se muestra 

el progreso de avance de la instalación (Figura 3.3-7) , si se ejecuta 

correctamente este punto, al final del mismo aparecerá un mensaje (en la 

misma ventana) indicando que la instalación se ejecutó correctamente. 



111 

 

 

Figura 2.3.S-7 Pantalla de Progreso de la Instalación 

 

Si todo está correcto, presionar el botón "Siguiente”, aparecerá la pantalla 

para seleccionar los accesos directos que se crearán, adicionalmente se 

deberá seleccionar el grupo de programas sobre el, cual se desea que se 

creen los accesos directos y determinar si se crearan solo para el usuario 

que realizó la instalación o si es para todos los usuarios. 

Si no desea que se instalen dichos accesos deberá desmarcarlos de las 

casillas correspondientes y presionar el botón siguiente, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Si se ejecutaron todos los pasos anteriores, aparecerá una pantalla 

informativa en la que se indica que la instalación del software fue correcta 

y que se crearon los íconos de acceso directo correspondientes. 

 

Figura 2.3.8-S Pantalla Creación de 
Accesos Directos 
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Figura 2.3.8-9 Pantalla Confirmación de Instalación 

 

Fin de la instalación 

DesInstalación 

Para la desinstalación del producto desde un ambiente windows, se debe 

seleccionar la opción "Uninstaller” la misma que se encuentra en: "inicio / 

Todos los programas / Comprobantes Electrónicos”, P ABBYY FineReader 

5.0 5pr¡nt ISJ Adobe Reader 6.0 

Una vez seleccionada la opción anterior se mostrará la siguiente pantalla 

en la que se debe presionar el botón Desinstalar, luego de lo cual se 

mostrará el progreso de la desinstalación, en caso que se desee eliminar 

el directorio en el cual se realizó la instalación inicial, se deberá marcar la 

casilla "Forzar eliminación” 

 

 

Cabe señalar, que el proceso de desinstalación no elimina el directorio en 

el cual se creó la base de datos, esto para salvaguardar la información de 

las transacciones realizadas. 

Actualización 

En caso de publicarse una versión actualizada de esta aplicación, para 
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actualizar la misma se realizará el mismo proceso que la instalación, con la 

diferencia de que en la selección del directorio de destino (punto 5 de la 

instalación) se deberá ingresar el mismo directorio en el cual se encuentra 

la instalación actual. Esto para garantizar que no se alteren los datos de 

configuración ni los de la base. En caso de seleccionar un directorio 

diferente, no se garantiza que se preserven los datos de configuración 

inicial. 

Contenido 

La Herramienta de generación de comprobantes electrónicos está 

compuesta por los siguientes menús: 

Menú Configuración: Permite realizar la configuración inicial de la 

herramienta 

Menú Administración: Permite administrar la información en cuanto a 

clientes, transportistas, productos, claves de 

contingencia y secuencias de comprobantes. 

Menú Comprobantes: Contiene las opciones correspondientes a los 

comprobantes que se pueden generar de manera 

electrónica 

Menú Procesos: Contiene las opciones que permiten realizar 

acciones similares a la opción comprobantes pero 

en lote o batch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Menú Configuración 

Contiene los siguientes submenús: 

Submenú Configuración Base 
de Datos 

Este submenú contiene las opciones relacionadas 
con la creación de la base de datos 

Submenú Configurar Emisor Este submenú se encuentra la interfaz para la 
configuración de los datos del Emisor de comprobantes. 

Submenú Configurar 
Directorios 

Este submenú contiene las opciones para determinar 
los directorios de destino para los diversos tipos de 
comprobantes que se generan a través de este 
software. 

Submenú Configuración Red 
Proxy 

Este submenú permite ingresar los datos relacionados 
a la configuración de red dentro de la cual trabajará este 
sistema. 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Submenú Crear Base de Datos 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Examinar Esta opción permite seleccionar el directorio de 
destino en el cual se creará la base de datos. 

Opción Crear Base de Datos Con esta opción se realizará la creación de la base de 
datos con la cual trabajará esta aplicación. 

 

4.1.1.1. Opción Examinar 

Descripción: 

(l)Presionar el botón "Examinar”, 
se mostrará la ventana en la cual 
se debe seleccionar el directorio 
de destino en el que se guardará 
la base de datos. 

 

Figura 4.1.1-2 Pantalla Selección de 
Directorio de Destino 

4.1.1.2. Opción Crear Base de Datos 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Configuración Base de Datos 

Imagen de la Pantalla: 

 

 

           Figura 4.1.1-3 Pantalla de Configuración de Base de Datos 
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Para crear la base de datos, presionar el botón "Crear Base de Datos", si 
la base de datos se creó correctamente, al finalizar el proceso se mostrará 
el siguiente mensaje: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1-4 Pantalla Confirmación de Creación de Base de Datos 

 

 

 

4.1.2. Submenú Configurar Emisor 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Guarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Diagrama de Procesos: 

Opción Guardar 

Esta opción permite guardar los datos del emisor de 
comprobantes electrónicos. ______________________  
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Pantalla Configurar Emisor 

Imagen de la Pantalla: 

Descripción: 

Al presionar el botón "Guardar" se realiza la verificación de que se ingresen todos los 
datos obligatorios, una vez validado eso y si todo esta correcto aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

Figura 4.1.2-2 Pantalla de guardado correcto de 
datos del emisor. 
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A continuación se describen los campos de la pantalla de 

configuración de datos del emisor. 

Nro. Nombre Es 

obligatorio 

Descripción 

1 RUC Si Campo para el ingreso del 

número de ruc. 

2 Apellidos y 

Nombres Razón 

Social 

Si Campo para el ingreso de la 

Razón Social o los apellidos 

y Nombres del emisor. 

3 Nombre Comercial No Campo para el ingreso del 

nombre comercial 

4 Dirección Matriz Si Campo para el ingreso de la 

dirección de la matriz. 

5 Dirección 

Establecimiento 

Si Campo para el ingreso de la 

dirección del 

establecimiento. 

6 Código 

Establecimiento 

Si Campo para el ingreso del 

código de establecimiento 

7 Código del punto de 

Emisión 

Si Campo para el ingreso del 

código del punto de emisión 

8 Contribuyente 

Especial Nro. 

Resolución 

No Campo para el ingreso del 

número de resolución en 

caso de ser contribuyente 

especial. 

9 Obligado a llevar 

contabilidad 

No Casilla para marcar en caso 

de que el emisor sea 

obligado a llevar 

contabilidad. 

10 Logo (Imagen) No Presionar este botón para 

seleccionar la imagen del 
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logotipo que aparecerá en 

los comprobantes. 

11 Tipo Emisión No Lista desplegable para 

seleccionar el tipo de 

emisión "NORMAL" para 

emisión normal e 

"INDISPONIBILIDAD DE 

SISTEMA" cuando se haga 

emisión de comprobantes 

con indisponibilidad de 

sistema. 

12 Tiempo máximo de 

espera para 

respuesta de 

Autorización 

No Campo para ingresar el 

número máximo de 

segundos de espera para 

obtener una respuesta de 

autorización 

13 Tipo de ambiente No Lista desplegable para 

seleccionar el tipo de 

ambiente para el que se 

emitirá los comprobantes, 

este puede ser 

"PRODUCCION" y 

"PRUEBAS". 

14 Token para firmar No Lista desplegable con los 

tipos de modelos de token 

con los que se 
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 4.1.3. Submenú Configurar Directorios 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Examinar Esta opción permite seleccionar el directorio de 
destino en el cual se almacenarán los diferentes 
tipos de comprobantes. 

Opción Guardar Esta opción permite guardar los datos del emisor de 
comprobantes electrónicos. 

 

4.1.3.1. Opción Examinar 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Configuración Directorios 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.1.3-1 Pantalla para configuración de directorios 
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Descripción: 

Presionar el botón "Examinar”, se mostrará la ventana en la cual se debe 

seleccionar el directorio de destino 

 

 

 

 

 

Este proceso se debe realizar para cada una de las siguientes opciones: 

• Comprobantes Generados 

• Comprobantes Firmados 

• Comprobantes Autorizados y Comprobantes no   

Autorizados 
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Descripción: 

(1)Para guardar los datos de la configuración de directorios presionar el 

botón "Grabar", si todos los directorios fueron seleccionados se mostrará 

el mensaje siguiente: 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2. Opción Guardar 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Configuración Directorios 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.1.3-3 Pantalla para grabar directorios 

 

Figura 4.1.3-4 Pantalla guardado exitoso de 
directorios 

Caso contrario se mostrará el mensaje: 

4.1.4. Submenú Configuración Red Proxy 

Contiene las siguientes opciones: 
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Opción Ayuda Esta opción muestra una ayuda con las 
indicaciones de cuando se debe modificar esta 
configuración Opción Guardar Esta opción permite guardar los cambios realizados en 
la configuración de red. 

 

 

Figura 4.1.4-1 Pantalla para mostrar ayuda para la 
configuración del proxy 
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Descripción: 

Al presionar el botón “Ayuda”, se mostrará la ventana en la cual se 

encuentran las indicaciones de cuando y en donde se debe cambiar la 

configuración de red y del proxy 

La dirección proque se configurará únicamente si la conexión y acceso al 

Internet depende de las políticas y reglas de acceso al mismo, por lo 

general dentro de una Organización en donde se trabaja en red, para los 

casos de que se utilicen dispositivos para controlar estas reglas de acceso 

al Internet. 

Para verificar si su conexión utiliza un proxy debe seguir los siguientes 

pasos: 

- Internet Explorer: Abrir una página de navegación, Ir a la opción 

'herramientas', seleccionar 'Opciones de Internet, ir a la pestaña 

'Conexiones', ejecutar el botón 'Configuración de LAN', si tiene la 

Información en los campos Dirección y Puerto dentro de Servidor Proxy, 

dicha información (Dirección y Puerto} deberá ser ingresada en la 

Configuración Proxy. 

-Nlozllla FIrefox: Abrir una página de navegación, seleccionar 'Opciones', Ir 

a la pestaña 'Red', ejecutar el botón 'Configuración', si tiene la información 

en los campos Proxy HTTPy Puerto dentro de la configuración manual del 

proxy, dicha Información (Proxy HTTP: y Puerto) deberá ser ingresada en 

la Configuración Proxy. 

En caso de tener una conexión libre a internet no requiere configurar la 

sección proxy en la herramienta, solo deberá configurarla sección Web 

Service con los URL que están estipulados en la Ficha Técnica. 

En la opción de Autenticación será completada la Información con el 

usuario y claves asignados por la Organización, siempre y cuando sea 

llenada la opción de Configuración Proxy. 

 

 

 

U| Ayuda 
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Esta pantalla consta de 3 secciones Configuración Proxy, Autenticación y 
Web Service. 

Configuración Proxy y Autenticación 

Esta configuración debe ser modificada solamente si la aplicación es 
instalada en un ambiente de red en el cual exista un firewall, en cuyo caso 
se debe solicitar al administrador de red que proporciones los valores de 
los siguientes campos: 

Pantalla Configuración Red Proxy 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.1.4-3 Pantalla para guardar la configuración de red 
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(1) Campo para ingresar el nombre del host o dirección IP del servidor 
proxy. 

(2) Campo para ingresar el número de puerto a través del cual se realiza 
la comunicación hacia el servidor proxy. 

(3) Campo para ingresar el nombre de usuario que tiene acceso al servidor 
proxy 

(4) Campo para ingresar la clave del usuario que tiene acceso al servidor 
proxy. 
 

 

Web Service 

En caso de no tener ningún firewall instalado que afecte la comunicación 
del sistema hacia los servicios web del sri, solamente se modificará los 
siguientes items: 

(5)  Campo para ingresar la url del servicio web para el ambiente de 
Producción 

(6)  Campo para ingresar la url del servicio web para el ambiente de 
Pruebas 
 

Al presionar el botón "Guardar" el sistema verifica que exista 
comunicación entre el software instalado y los servicios web de la 
aplicación, si se establece la comunicación correctamente aparecerá la 
pantalla de la figura 4.1.4-4, caso contrario, aparecerá el cuadro de diálogo 
de la figura 4.1.4-5 en la cual se debe indicar si se desea o no guardar la 
configuración a pesar de no haber tenido conexión al servidor. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.4-4 Pantalla de datos 
guardados con éxito 
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Menú Administración 

Contiene los siguientes submenús: 

Submenú 

Administrar 

Clientes 

Contiene las opciones relacionadas con la 

administración de clientes. 

Submenú 

Administrar 

Transportistas 

Contiene las opciones relacionadas con la 

administración de transportistas. 

Submenú 

Administrar 

Productos 

Contiene las opciones relacionadas con la 

administración de productos. 

Submenú Claves 

Contingencia 

Contiene las opciones relacionadas con la carga de 

claves de contingencia. 

Submenú 

Secuencias 

Comprobantes 

Contiene las opciones relacionadas con la 

administración de los números secuenciales de los 

comprobantes. 

 

 

Submenú Administrar Clientes 

Contiene las siguientes opciones: 

 

 

 

Figura 4.1.4-5 Pantalla de conexión fallida 
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Opción Creación de 

Clientes: 

Esta opción permite la creación de nuevos 

clientes. 

Opción Búsqueda de 

Clientes: 

Esta opción permite la búsqueda de clientes. 

Opción Carga Masiva de 

Clientes: 

Esta opción permite la carga masiva de clientes 

desde un archivo de texto (.txt). 

 

 

 

Opción Creación de Clientes 

 

 
  
 
 

Diagrama de Procesos: 
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Pantalla Creación de Clientes 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.1-1 Pantalla para creación de clientes 
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Descripción: 

Al presionar el botón "Guardar Cliente" (10) se realiza la verificación de 
que se ingresen todos los datos obligatorios, en caso de que falte algún 
campo obligatorio, se mostrará el mensaje correspondiente, una vez 
validado eso y si todo esta correcto aparecerá el siguiente mensaje 

 

 

 

 

 

Nro. Nombre Es 
obligatorio 

Descripción 

1 Apellidos y Nombres / 
Razón Social 

Si Campo para el ingreso de la 
Razón Social o los apellidos y 
Nombres del cliente. 

2 Tipo Identificación Si Lista desplegable para 
seleccionar el tipo de 
identificación del cliente, las 
opciones disponibles son ruc, 
cédula y pasaporte. 

3 Número Identificación Si Campo para ingresar el número 
de identificación. 

4 Tipo de Cliente Si Lista desplegable para 
seleccionar el tipo de cliente, las 
opciones disponibles son: 
cliente, sujetos retenidos y 
destinatarios. 

5 Dirección No Campo para el ingreso de la 
dirección del cliente. 

6 Teléfono Convencional No Campo para el ingreso del 
número de teléfono 
convencional. 

7 Extensión No Campo para el ingreso de la 
extensión telefónica en caso de 
existir. 

8 Teléfono Celular No Campo para el ingreso del 

 

Figura 4.2.1-2 Pantalla de confirmación de 
creación exitosa de clientes 
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número de teléfono celular. 
9 Correo Electrónico Si Campo para el ingreso del 

correo electrónico del cliente. 

Al presionar el botón "Cancelar" (11) se realiza la limpieza de todos los 

campos de la pantalla. 

 

 
4.2.I.2. Opción Búsqueda de Clientes 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Búsqueda de Clientes 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.1-3 Pantalla de búsqueda de clientes 
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 Descripción: 

Al presionar el botón “Buscar Clientes” (4), primero se realiza la validación 
del parámetro identificación, una vez verificado este campo, ser realiza la 
búsqueda de clientes de acuerdo a los parámetros ingresados. 
Si no se ingresa ningún parámetro, el proceso de búsqueda traerá como 
resultado todos los clientes que se encuentren almacenados en la base de 
datos. 

A continuación se describen los campos de la pantalla de búsqueda de 
clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Nombre Es obligatorio Descripción 

1 Tipo Identificación No Lista desplegable para 
seleccionar el tipo de 
identificación del cliente, las 
opciones disponibles son todos, 
ruc, cédula y pasaporte. 

2 Número Identificación No Campo para ingresar el número 
de identificación. 

3 Apellidos y Nombres / 
Razón Social 

No Campo para el ingreso de la 
Razón Social o los apellidos y 
Nombres del cliente. 

 

 

Figura 4.2.1-4 Pantalla listado de clientes encontrados 
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(1) Al presionar sobre este icono, aparecerá una ventana modal, desde la 
cual se pueden actualizar los datos del cliente seleccionado, esta 
ventana tiene la misma funcionalidad que la pantalla de creación de 
clientes. 

(2) Al presionar este botón se eliminará el registro del cliente seleccionado, 
previamente aparecerá el mensaje de confirmación de eliminación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1-5 Pantalla de 
confirmación de eliminación de 
registro 
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Descripción: 

(1)Al presionar este botón aparecerá la ventana desde la cual el usuario 
deberá 
seleccionar el archivo a ser cargado. Tal como se muestra a continuación: 

4.2.1.3. Opción Carga Masiva de Clientes 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Carga Masiva de Clientes 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.1-6 Pantalla carga masiva de clientes 

 

Figura 4.2.1-7 Pantalla para 
seleccionar el archivo a ser cargado 
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Note que el tipo de archivo por defecto es "txt” si cambia este tipo de 
archivo, se producirán errores en el proceso de carga. 

(2)Al presionar este botón se realizará la carga de datos desde el archivo 
especificado hacia la base de datos. En caso de que el archivo 
especificado sea de un tipo incorrecto, la aplicación mostrará el 
siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

Los detalles del formato y campos que contiene el archivo a ser cargado, 

se encuentran detallados en el Anexo 4 

 

4.2.2. Submenú Administrar Transportistas 

Contiene las siguientes opciones: 
 

Opción Creación de 
Transportistas: 

Esta opción permite la creación de nuevos 
transportistas. 

Opción Búsqueda de 
Transportistas: 

Esta opción permite la búsqueda de 
transportistas. 

Opción Carga Masiva de 
Transportistas: 

Esta opción permite la carga masiva de 
transportistas desde un archivo de texto (.txt). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.2.1-8 Pantalla de error por formato 
incorrecto de archivo de carga 
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4.2.2.1. Opción Creación de Transportistas 
 

 

Diagrama de Procesos: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pantalla Creación de Transportistas 
 
 

 
 
 
 
 
Descripción: 

Al presionar el botón "Guardar Transportista" (6) se realiza la verificación 
de que se ingresen todos los datos obligatorios, en caso de que falte algún 
campo obligatorio, se mostrará el mensaje correspondiente, una vez 
validado eso y si todo esta correcto aparecerá el siguiente mensaje. 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.2-1 Pantalla creación de transportistas 
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A continuación se describen los campos de la pantalla de transportistas 
 

 

Nro. Nombre Es 
obligatorio 

Descripción 

1 Apellidos y Nombres / 
Razón Social 

Si Campo para el ingreso de la 
Razón Social o los apellidos y 
Nombres del transportista. 

2 Tipo Identificación Si Lista desplegable para 
seleccionar el tipo de 
identificación del transportista, 
las opciones disponibles son 
ruc, cédula y pasaporte. 

3 Número Identificación Si Campo para ingresar el número 
de identificación del 
transportista. 4 Correo Electrónico No Campo para el ingreso del 
correo electrónico del 
transportista. 5 Placa Si Campo para ingresar el número 
de placa del vehículo del 
transportista. 

 

Al presionar el botón "Cancelar" (7) se realiza la limpieza de todos los 
campos de la pantalla. 

 

 

4.2.2.2. Opción Búsqueda de Transportistas 
 

Diagrama de Procesos: 

 

 

 

 

Figura 4.2.2-2 Pantalla de creación 
exitosa de transportista 
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Pantalla Búsqueda de Transportistas 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.2-3 Pantalla de búsqueda de transportistas 

Descripción: 

Al presionar el botón “Buscar” (4), primero se realiza la validación del parámetro 
identificación, una vez verificado este campo, ser realiza la búsqueda de transportistas de 
acuerdo a los parámetros ingresados. 

Si no se ingresa ningún parámetro, el proceso de búsqueda traerá como resultado todos 
los transportistas que se encuentren almacenados en la base de datos. 

A continuación se describen los campos de la pantalla de búsqueda de transportistas. 

Nro. Nombre Es 
obligatorio 

Descripción 

1 Tipo Identificación No Lista desplegable para 
seleccionar el tipo de 
identificación del cliente, las 
opciones disponibles son todos, 
ruc, cédula y pasaporte. 

2 Número Identificación No Campo para ingresar el número 
de identificación. 

3 Apellidos y Nombres / 
Razón Social 

No Campo para el ingreso de la 
Razón Social o los apellidos y 
Nombres del cliente. 
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Lista de Resultados 

 

A continuación se describe la pantalla de resultado de los transportistas 

encontrados:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2-4 Pantalla con listado de transportistas encontrados 

(1) Al presionar sobre este icono, aparecerá una ventana modal, desde la cual se 
pueden actualizar los datos del transportista seleccionado, esta ventana tiene la 
misma funcionalidad que la pantalla de creación de transportistas. 

(2) Al presionar este botón se eliminará el registro del transportista seleccionado, 
previamente aparecerá el mensaje de confirmación de eliminación 

Advertencia 

Esta seguro de eliminar el transportista? 

Figura 4.2.2-5 Pantalla para confirmación de eliminación de registro 

4.2.2.3. Opción Carga Masiva de Transportistas 

Diagrama de Procesos: 
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Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.2-6 Pantalla de carga masiva de transportistas 

Descripción: 

(1)Al presionar este botón aparecerá la ventana desde la cual el usuario deberá 
seleccionar el archivo a ser cargado. Tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.2.2-7 Pantalla para seleccionar el 
archivo a ser cargado 

Note que el tipo de archivo por defecto es "txt” si cambia este tipo de archivo, se 
producirán errores en el proceso de carga. 

(2)Al presionar este botón se realizará la carga de datos desde el archivo especificado 
hacia la base de datos. En caso de que el archivo especificado sea de un tipo 
incorrecto, la aplicación mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura 4.2.2-8 Pantalla de error por formato 
incorrecto de archivo de carga 

Los detalles del formato y campos que contiene el archivo a ser cargado, se 
encuentran detallados en el Anexo 5. 
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4.2.3. Submenú Administrar Productos 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Creación de Productos: 
Esta opción permite la creación de nuevos productos. 

Opción Búsqueda de Productos: Esta opción permite la búsqueda de productos. 

Opción Carga Masiva de 

Productos: 

Esta opción permite la carga masiva de productos desde 

un archivo de texto (.txt). 
 

 

Opción Creación de Productos 

Diagrama de Procesos: 

 

 

Pantalla Creación de Productos 

Imagen de la Pantalla:  
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Figura 4.2.3-1 Pantalla para creación de productos 

Descripción: 

Al presionar el botón "Guardar Producto" (14) se realiza la verificación de 

que se ingresen todos los datos obligatorios, en caso de que falte algún 

campo obligatorio, se mostrará el mensaje correspondiente, una vez 

validado eso y si todo esta correcto aparecerá el siguiente mensaje 

 

Figura 4.2.3-2 Pantalla de creación exitosa del producto 

 

A continuación se describen los campos de la pantalla de productos 

Nro. Nombre Es 

obligatorio 

Descripción 

1 Código Principal Si Campo para el ingreso del 

código principal del 

producto. 

2 Código Auxiliar No Campo para el ingreso del 

código auxiliar del producto. 

3 Tipo de Producto No Lista desplegable para 

seleccionar el tipo de 

producto, existen dos 

opciones bien o servicio y 

por defecto esta siempre 

seleccionada la opción 

“bien”. 

4 Nombre Si Campo para el ingreso del 

nombre del producto. 
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5 Valor Unitario Si Campo para ingresar el 

valor unitario del producto. 

6 IVA Al menos un 

tipo de 

impuesto 

debe ser 

seleccionado 

Lista desplegable con los 

tipos de iva a los que puede 

pertenecer un producto 

7 ICE Al menos un 

tipo de 

impuesto 

debe ser 

seleccionado 

Lista desplegable con los 

tipos de ICE a los que puede 

aplicar el producto 

8 Atributo No Campo para ingresar 

información adicional al 

producto 

9 Descripción No Campo para ingresar la 

descripción de la 

información adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar el botón "Cancelar" (11) se realiza la limpieza de todos los campos de la 
pantalla. 
Nota importante: Debe asociar los impuestos a los productos cargados 

4.2.3.2. Opción Búsqueda de Productos 

Diagrama de Procesos: 
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Pantalla Búsqueda de Productos 
 

Imagen de la Pantalla: 
 

 

 

 

 

Nro. Nombre Es 
obligatorio 

Descripción 

1 Código Principal No Campo para ingresar el código 
principal del producto a ser 
buscado 

2 Código Auxiliar No Campo para ingresar el código 
auxiliar del producto a ser 
buscado 

3 Nombre Producto No Campo para ingresar el 
nombre del producto a ser 
buscado 4 Impuesto No Lista desplegable para 
seleccionar el impuesto del 
producto a ser buscado, las 
opciones disponibles son: 
Renta, Iva e Ice 

5 Tipo Producto No Lista desplegable para 
seleccionar el tipo del producto 
a ser buscado, las opciones 
disponibles son: Bien y Servicio 

 

 

Figura 4.2.3-3 Pantalla de búsqueda de productos 
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Lista de resultados 

A continuación se describe la pantalla de resultados de los productos 

encontrados

 

 

 

 

 

1)Al presionar sobre este icono, aparecerá una ventana modal, desde la 

cual se pueden actualizar los datos del producto seleccionado, esta 

ventana tiene la misma funcionalidad que la pantalla de creación de 

productos. 

 

 

 

 

Figura 4.2.3-4 Pantalla con el listado de productos ingresados 
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4.2.3.3. Opción Carga Masiva de Productos 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Carga Masiva de Productos 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.3-6 Pantalla para carga masiva de productos 
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Descripción: 

(1)Al presionar este botón aparecerá la ventana desde la cual el usuario deberá 
seleccionar el archivo a ser cargado. Tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.2.3-7 Pantalla para seleccionar el archivo a 
ser cargado 

Note que el tipo de archivo por defecto es "txt” si cambia este tipo de archivo, se 
producirán errores en el proceso de carga. 

(2)Al presionar este botón se realizará la carga de datos desde el archivo especificado 
hacia la base de datos. En caso de que el archivo especificado sea de un tipo 
incorrecto, la aplicación mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura 4.2.3-8 Pantalla de error por formato 
incorrecto de archivo de carga 

Los detalles del formato y campos que contiene el archivo a ser cargado, 
se encuentran detallados en el Anexo 6. 

4.2.4. Submenú Administrar Claves de Contingencia 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Claves de Contingencia: 
Esta opción permite seleccionar el directorio en el cual 
se encuentra el archivo con las claves de contingencia. 

Opción Cargar Claves de 
Contingencia 

Esta opción permite guardar en la base de datos las 
claves de contingencia del archivo seleccionado. 

 



4.2.4.I. Opción Claves de Contingencia 
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Diagrama de Procesos: 

Pantalla Cargar Claves de Contingencia 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.4-1 Pantalla para cargar el archivo de claves de contingencia 

Descripción: 

(1)Al presionar este botón se mostrará la ventana en la cual se debe seleccionar el 
archivo con las claves de contingencia. Por defecto este archivo es del tipo txt, en 
caso de seleccionar un archivo de tipo diferente, se producirán errores en la carga 
del mismo. 

 

Figura 4.2.4-2 Pantalla para seleccionar el archivo a 
ser cargado 
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4.2.4.2. Opción Cargar Claves de Contingencia 

Diagrama de Procesos: 

Pantalla Cargar Claves de Contingencia 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.2.4-3 Pantalla para cargar archivo de claves de contingencia 

Descripción: 

(1)Al presionar este botón se realizará la carga del archivo con las claves de 
contingencia que serán guardadas en la base de datos. En caso de existir 
errores de compatibilidad del archivo seleccionado, se mostrará el siguiente 
mensaje: 

 

Figura 4.2.4-4 Pantalla de error por formato 
incorrecto de archivo de carga 

Caso contrario se mostrará el mensaje de éxito en la carga. 
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4.2.5. Submenú Administrar Secuencias de Comprobantes 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Guardar: Esta opción permite guardar las modificaciones 
realizadas sobre los secuenciales de cada uno de los 

 comprobantes. 

4.2.5.1. Opción Guardar Secuencial Comprobantes 
 

Diagrama de Procesos: 

 

Pantalla Cargar Claves de Contingencia 

Imagen de la Pantalla: 
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Submenú Factura: Contiene las opciones relacionadas con 
la generación de facturas electrónicas 

Submenú Nota de 
Débito: 

Contiene las opciones relacionadas con la 
generación de notas de débito electrónicas 

Submenú Nota de 
Crédito: 

Contiene las opciones relacionadas con la 
generación de notas de crédito electrónicas 

Submenú 
Comprobante de 
Retención: 

Contiene las opciones relacionadas con la 
generación de comprobantes de retención 
electrónicos 

Submenú Guía de Contiene las opciones relacionadas con la 

Descripción: 

(1)Al presionar este botón se guardarán en la base de datos los secuenciales 
correspondientes a Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Guía de Remisión y 
Comprobantes de Retención. Si no existen errores de validación se mostrará el 
mensaje siguiente: 

 

Figura 4.2.5-2 Pantalla de actualización exitosa 

Caso contrario se mostrará por ejemplo el siguiente mensaje de validación: 

 

Figura 4.2.5-3 Pantalla con mensaje de validación 

4.3. Menú Comprobantes 

Contiene los siguientes submenús: 
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Remisión: generación de guías de remisión 
electrónicas 

 

Submenú Factura 

Contiene las siguientes opciones: 

 

 

Opción Guardar, firmar 

y enviar: 

Permite generar, grabar, firmar 

digitalmente y enviar el archivo al SRI para 

su autorización en un solo paso 

Opción Guardar sin 

firmar: 

Permite generar y grabar el archivo de 

manera local Opción Nuevo: Inicializa el contenido del formulario 

 

ç Opción Guardar, firmar y enviar 

Diagrama de Procesos: 
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Pantalla Factura 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.1.1-1: Pantalla procedimiento para ingreso de facturas 

Descripción: 
Para crear una nueva factura se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(1) Seleccionar la fecha de emisión del comprobante. 

(2) Ingresar la cédula, RUC o pasaporte de un cliente registrado, y luego presionar el 
botón “Buscar”. 

           Si el cliente es nuevo se lo podrá ingresar de manera directa utilizando el botón  

(3) Ingresar los productos o servicios pertenecientes al comprobante, presionando el 
botón "Nuevo Detalle”. Inmediatamente aparecerá la ventana que se muestra a 
continuación que permitirá buscar o seleccionar directamente los productos que se 
incluirán en la factura: 
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Las columnas que se puede modificar directamente su valor serán: 

• Cantidad: permite el ingreso de la cantidad de productos 

• Descuento: permite ingresar el descuento 
• Valor ICE: permite ingresar el valor correspondiente al I.C.E., 

este impuesto solo deberá ser ingresado cuando el campo 
aparezca vacío, es por esta razón que en el resto de productos 
que no incluyan este impuesto aparecerá por defecto el valor de 
cero. “Es responsabilidad del contribuyente el correcto cálculo 
del impuesto y del ingreso de este valor en el campo 
correspondiente” 

(5) Opcional: se puede añadir datos adicionales al comprobante 
presionando el botón "Nuevo Dato”. 

Si la actividad comercial del contribuyente (vendedor) lo amerita se podrá 
calcular el 

valor de la propina haciendo clic sobre el cuadro de texto marcado como 
"Propina” 

(A) el cual corresponderá exactamente al 10% del subtotal sin impuestos. 

(6) Finalmente se deberá presionar el botón "Guardar, firmar y enviar” el 
cual ejecuta el proceso que se detalla en esta misma sección en el 
Diagrama de Procesos. 

(4) Se selecciona el producto haciendo clic sobre el botón ^, una vez seleccionado, la 
tabla del detalle del comprobante se mostrará de manera similar a la imagen 
mostrada a continuación: 



 

154 
 

Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice 
para la firma electrónica, aparecerá una ventana solicitando el ingreso 
de la contraseña para acceder al mismo, tal como se muestra en la 
imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos 
aparecerá un cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido 
autorizado por el Servicio de Rentas Internas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y luego se desplegará una ventana mostrando la Representación Impresa 
del comprobante (RIDE), similar al mostrado a continuación: 
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Nota Importante: Uno de los beneficios de la implementación de los 
comprobantes electrónicos es fomentar el ahorro del papel, y es importante 
mencionar que una vez autorizado el comprobante, este se encontrará 
disponible en la página web del S.R.I. Por tal razón es recomendable evitar 
la impresión del RIDE, ya que no es necesaria y tampoco tiene validez legal 
la presentación de dicha impresión. 
 

 

Flujo alterno: Emisión en Contingencia 

Al efectuar el paso (6) mostrado en la Figura 4.3.1.1-1, puede suceder que 
la conexión hacia el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible 
(falla del servicio de internet del contribuyente o indisponibilidad de los 
servicios). Si este fuera el caso aparecerá una ventana de diálogo como la 
siguiente: 
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Al seleccionar la opción "Sí” el sistema automáticamente cambiará a modo 
de emisión: "En contingencia”. Este modo de emisión permite guardar 
temporalmente los comprobantes de manera local (en el computador del 
contribuyente), para que cuando se re-establezca el servicio de internet, 
enviarlos de manera masiva al S.R.I.( ver procedimiento de la sección 4.4.2 
del presente documento). 

Debido a que la acción marcada como (6) no puede ser realizada (no es 

posible enviar directamente el comprobante al S.R.I.), para este caso 

deberemos hacer clic sobre la opción “Guardar sin firmar”, identificada 

como (7). 

Nota: Un pre-requisito para la emisión: “En contingencia” es que el 
contribuyente haya cargado las claves tal cual como se detalla en el sección 
numero 4.2.4 del presente documento, ya que si no se hubiesen cargado, 
aparecerá el siguiente diálogo: 
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Diagrama de Procesos: 

Pantalla Factura 

Imagen de la Pantalla: 

Figura 4.3.1.2-1: Pantalla para ingreso de facturas 

Descripción: 

Para crear una nueva factura se deberá seguir los mismos pasos del (1) al (5), descritos 

en la sección anterior 4.3.1.1 variando únicamente el paso final descrito a continuación: 
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(6) Finalmente se deberá presionar el botón "Guardar sin firmar” el cual ejecuta el 
proceso que se detalla en esta misma sección en el Diagrama de Procesos. 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos 
aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que el comprobante ha guardado en 
nuestro computador: 

Y luego se desplegará una ventana mostrando la Representación Impresa del 
comprobante (RIDE), similar al mostrado a continuación: 

 

Nota Importante: Como se puede observar en el rectángulo rojo, este comprobante 
consta como NO ENVIADO. Es en este caso donde se justificaría la impresión de el 
RIDE, ya que todavía no ha sido enviado al S.R.I. por parte del contribuyente 
(vendedor) y el comprador puede necesitarlo para constatar y comprobar que 
posteriormente el comprobante si haya sido enviado al S.R.I. 
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Pantalla Factura 

 

Nuevo ^ Guardar jtn Firmar 

Figura 4.3.1.3-1: Pantalla para ingreso de facturas 
Descripción: 
La opción "Nuevo” se utilizará para generar un nuevo comprobante en el caso de que se 
haya creado con anterioridad una factura y los campos del formulario se encuentren llenos. 

Adicionalmente también generará un nuevo secuencial del comprobante el cuál 
(consecuentemente generará una nueva clave de acceso) 

Para generar un nuevo comprobante se deberá: 

(1) Realizar un clic sobre el botón "Nuevo” 

4.3.2. Submenú Nota de Débito 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Guardar, firmar y enviar: 
Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar el 
archivo al SRI para su autorización en un solo paso 

Opción Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera local 
Opción Nuevo: Inicializa el contenido del formulario 
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Diagrama de Procesos: 

 

Pantalla Nota de Débito 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.2.1-1: Pantalla para creación de notas de débito 
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Descripción: 

Para crear una nueva nota de débito se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(1) Seleccionar la fecha de emisión del comprobante 

(2) Ingresar la cédula, RUC o pasaporte de un cliente registrado, y luego presionar el 
botón "Buscar”. 

Si el cliente es nuevo se lo podrá ingresar de manera directa utilizando el botón 

(3) Ingresar la fecha de emisión del comprobante al que se modifica con esta nota de 
débito. 

(4) Ingresar el número de comprobante de venta 

(5) Ingresar el concepto y valor de la nota de débito, presionando el botón "Nuevo 
Detalle”. Inmediatamente se añadirá una nueva fila en la tabla como se muestra a 
continuación : 

Detalle de la nota de 
débito
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nuevo Detalle 

Nro. Razón de la modificación Valor de la modificación Acción 
 1 Interes por mora 150 Eliminar 

 

Donde las columnas que se puede modificar directamente su valor haciendo doble 
clic sobre las mismas serán: 

• Razón de la modificación: permite el ingreso del concepto. 
• Valor de la modificación: permite ingresar el valor correspondiente al valor de 

la nota de débito sin impuestos. 

(6) Posteriormente procederemos a asignar el impuesto correspondiente al valor 

4. 

ingresado en el paso (5) haciendo clic sobre uno de los botones 

En el caso de que el valor de la nota de débito incluya impuestos de consumos especiales 

I.C.E., se deberá ingresar el valor del impuesto en la sección marcada con la anotación (A) 

y en la celda contigua se ingresará el valor del código del impuesto I.C.E. (ver Anexo 2), y 

adicionalmente deberá presionar el botón para recalcular el valor del total, tal como se 

muestra a continuación: 
SUBTOTAL SIN 100.00 

  

IMPUESTOS    

SUBTOTAL 12% lioo.oo   

SUBTOTAL 0% 1 _________  !□ 00  

SUBTOTAL NO 1 ^ 00  
OBJETO DE IVA    

VALOR ICE lio.oo 1 Cod.  

IVA 12% 12.00   

VALOR TOTAL $112.00   

Recalcular 
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(7) Finalmente se deberá presionar el botón “Guardar, firmar y enviar” el cual ejecuta el 
proceso que se detalla en esta misma sección en el Diagrama de Procesos. 
Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la firma 
electrónica, aparecerá una ventana solicitando el ingreso de la contraseña para 
acceder al mismo, similar a la imagen siguiente: 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos aparecerá un 
cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido autorizado por el Servicio de 
Rentas Internas e inmediatamente se desplegará una ventana mostrando la 
Representación Impresa del comprobante (RIDE), similar al mostrado a continuación: 
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Flujo alterno: Emisión en Contingencia 

Al efectuar el paso (7) mostrado en la Figura 4.3.2.1-1, puede suceder que la conexión hacia 
el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible (falla del servicio de internet del 
contribuyente o indisponibilidad de los servicios). Si este fuera el caso aparecerá una 
ventana de diálogo como la siguiente: 

Al seleccionar la opción "Sí” el sistema automáticamente cambiará a modo de emisión: "En 
contingencia”. Este modo de emisión permite guardar temporalmente los comprobantes de 
manera local (en el computador del contribuyente), para que cuando se re-establezca el 
servicio de internet, enviarlos de manera masiva al S.R.I.( ver procedimiento de la sección 
4.4.2 del presente documento). 

Debido a que la acción marcada como (7) no puede ser realizada (no es posible enviar 

directamente el comprobante al S.R.I.), para este caso deberemos hacer clic sobre la opción 

“Guardar sin firmar”, identificada como (8). 

Nota: Un pre-requisito para la emisión: “En contingencia” es que el contribuyente haya 
cargado las claves tal cual como se detalla en el sección numero 4.2.4 del presente 
documento, ya que si no se hubiesen cargado, aparecerá el siguiente diálogo: 



 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Procesos: 

 

Pantalla Nota de débito 

Imagen de la Pantalla: 

Figura 4.3.2.2-1: Pantalla para creación de notas de débito 
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Para crear una nueva nota de débito se deberá seguir los mismos pasos del (1) al (6), 

descritos en la sección anterior 4.3.2.1 variando únicamente el paso final descrito a 
continuación: 

(7) Finalmente se deberá presionar el botón "Guardar sin firmar” el cual ejecuta el 
proceso que se detalla en esta misma sección en el Diagrama de Procesos. 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos aparecerá 
un cuadro de diálogo, indicando que el comprobante ha guardado en nuestro 
computador: 

Y luego se desplegará una ventana mostrando la 
Representación Impresa del comprobante (RIDE), 
similar al mostrado a continuación: 

 

Nota Importante: Como se puede observar en el rectángulo rojo, este comprobante consta 
como NO ENVIADO. Es en este caso donde se justificaría la impresión de el RIDE, ya que 
todavía no ha sido enviado al S.R.I. por parte del contribuyente (vendedor) y el comprador 
puede necesitarlo para constatar y comprobar que posteriormente el comprobante si haya sido 
enviado al S.R.I. 
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Pantalla Nota de débito 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.2.3-1: Opción para limpiar el formulario 

La opción "Nuevo” se utilizará para generar un nuevo comprobante en el caso de que se 
haya creado con anterioridad una nota de débito y los campos del formulario se encuentren 
llenos. 

Adicionalmente también generará un nuevo secuencial del comprobante el cuál 
(consecuentemente generará una nueva clave de acceso) 

Para generar un nuevo comprobante se deberá: 

(1) Realizar un clic sobre el botón "Nuevo” 

4.3.3. Submenú Nota de Crédito 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Guardar, firmar y enviar: Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar el 
archivo al SRI para su autorización en un solo paso 

Opción Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera local 

Opción Nuevo: Inicializa el contenido del formulario 

 



 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Procesos: 

 

Pantalla Nota de Crédito 

Imagen de la Pantalla: 

Figura 4.3.3.1-1: Pantalla para creación de notas de crédito 

 

Figura 4.3.3.1-2: Parte inferior de la pantalla para creación de notas de crédito 
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Descripción: 
Para crear una nueva nota de crédito se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(1) Seleccionar la fecha de emisión del comprobante 

(2) Ingresar la cédula, RUC o pasaporte de un cliente registrado, y luego 
presionar el botón "Buscar”. 

Si el cliente es nuevo se lo podrá ingresar de manera directa utilizando el botón 

(3) Ingresar la fecha de emisión del comprobante al que se modifica con esta nota 
de crédito. 

(4) Ingresar el número de comprobante de venta. 
(5) Ingresar el motivo por el cual se realiza la nota de crédito. 

(6) Ingresar los productos o servicios pertenecientes a la nota de crédito, 
presionando el botón "Nuevo Producto”. Inmediatamente aparecerá la ventana 
que se muestra a continuación que permitirá buscar o seleccionar directamente 
los productos que se incluirán en el comprobante 

(7) Se selecciona el producto haciendo clic sobre el botón ^, una vez seleccionado, 
la tabla del detalle del comprobante se mostrará de manera similar a la imagen 
mostrada a continuación: 

rD0tall0 d0 la nota de crédito {Moneda: Dólares americanos $$)- 
Nuevo Producto 

Cantidad Código principai Descripción Pred,o Unitario Descuento ValorTotal Valor ICE .Acción 
1 001 SILLA DE MADEFLA ^ 99.00 0 100.00 0 Eliminar 
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Donde las columnas en que se puede modificar directamente su valor 
serán: 

• Cantidad: permite el ingreso de la cantidad de productos. 
• Precio unitario: permite la modificación del precio del producto, 

ya que pudo haber variado desde la fecha de emisión de la 
factura. 

• Descuento: permite ingresar el descuento. 
• Valor ICE: permite ingresar el valor correspondiente al I.C.E. 

Este impuesto solo deberá ser ingresado cuando el campo 
aparezca vacío, es por esta razón que en el resto de productos 
que no incluyan este impuesto aparecerá por defecto el valor de 
cero. 

(8) Finalmente se deberá presionar el botón “Guardar, firmar y enviar” el 
cual ejecuta el proceso que se detalla en esta misma sección en el 
Diagrama de Procesos. Inmediatamente, dependiendo del token de 
seguridad que se utilice para la firma electrónica, aparecerá una 
ventana solicitando el ingreso de la contraseña para acceder al mismo, 
similar a la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos aparecerá 
un cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido autorizado por el Servicio 
de Rentas Internas e inmediatamente se desplegará una ventana mostrando la 
Representación Impresa del comprobante (RIDE), similar al mostrado a continuación: 
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Flujo alterno: Emisión en Contingencia 

Al efectuar el paso (8) mostrado en la Figura 4.3.3.1-2, puede suceder que la conexión 

hacia el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible (falla del servicio de 

internet del contribuyente o indisponibilidad de los servicios). Si este fuera el caso 
aparecerá una ventana de diálogo como la siguiente: 
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Al seleccionar la opción "Sí” el sistema automáticamente cambiará a modo 
de emisión: "En contingencia”. Este modo de emisión permite guardar 
temporalmente los comprobantes de manera local (en el computador del 
contribuyente), para que cuando se re-establezca el servicio de internet, 
enviarlos de manera masiva al S.R.I.( ver procedimiento de la sección 4.4.2 
del presente documento) 

Debido a que la acción marcada como (8) no puede ser realizada (no es 

posible enviar directamente el comprobante al S.R.I.), para este caso 

deberemos hacer clic sobre la opción “Guardar sin firmar”, identificada 

como (9). 

Nota: Un pre-requisito para la emisión: “En contingencia” es que el 
contribuyente haya cargado las claves tal cual como se detalla en el sección 
número 4.2.4 del presente documento, ya que si no se hubiesen cargado, 
aparecerá el siguiente diálogo: 
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Diagrama de Procesos: 

Pantalla Nota de crédito 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.3.2-1: Pantalla para creación de notas de crédito 

Descripción: 

Para crear una nueva nota de crédito se deberá seguir los mismos pasos del (1) al (7), 

descritos en la sección anterior 4.3.3.1 variando únicamente el paso final descrito a 

continuación: 
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(8) Finalmente se deberá presionar el botón “Guardar sin firmar” el cual ejecuta el 
proceso que se detalla en esta misma sección en el Diagrama de Procesos. 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos 
aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que el comprobante ha guardado en 
nuestro computador: 

Y luego se desplegará una ventana mostrando la Representación Impresa del 
comprobante (RIDE), similar al mostrado a continuación: 
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Nota Importante: Como se puede observar en el rectángulo rojo, este comprobante 
consta como NO ENVIADO. Es en este caso donde se justificaría la impresión de 
el RIDE, ya que todavía no ha sido enviado al S.R.I. por parte del contribuyente 
(vendedor) y el comprador puede necesitarlo para constatar y comprobar que 
posteriormente el comprobante si haya sido enviado al S.R.I. 

4.3.3.3. Opción Nuevo 

Pantalla Nota de crédito 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.3.3-1: Opción para limpiar el formulario 

Descripción: 
La opción "Nuevo” se utilizará para generar un nuevo comprobante en el caso de que se 
haya creado con anterioridad una nota de crédito y los campos del formulario se 
encuentren llenos. 

Adicionalmente también generará un nuevo secuencial del comprobante el cuál 
(consecuentemente generará una nueva clave de acceso) 

Para generar un nuevo comprobante se deberá: 

(1) Realizar un clic sobre el botón "Nuevo” 

4.3.4. Submenú Comprobante de Retención 

Contiene las siguientes opciones: 

Opción Guardar, firmar y enviar: 
Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar el 
archivo al SRI para su autorización en un solo paso 

Opción Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera local 
Opción Nuevo: Inicializa el contenido del formulario 
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Diagrama de Procesos: 

 

Pantalla Comprobante de Retención 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.4.1-1: Pantalla para creación de comprobantes de retención 
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Descripción: 

Para crear un nuevo comprobante de retención se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

(1) Seleccionar la fecha de emisión del comprobante 

(2) Ingresar la cédula, RUC o pasaporte de un sujeto de retención registrado, y 
luego presionar el botón “Buscar^’. 
Si el sujeto de retención es nuevo se lo podrá ingresar de manera directa 

utilizando el botón 

(3) Ingresar el mes y el año correspondientes al periodo fiscal al que se refiere el 
comprobante de retención. 

(4) Seleccionar el tipo de documento sobre el cual se va a realizar la retención. Si el 
documento no consta en el listado se deberá escoger la opción “OTROS” y e 
ingresar el código correspondiente en la casilla habilitada a la derecha (ver tabla 
adjunta en el Anexo 3). 

(5) Ingresar el número de comprobante de venta. 
(6) Ingresar la fecha de emisión del comprobante al que se modifica con esta 

comprobante de retención. 
(7) Seleccionar de la lista la categoría de impuestos de retención tal como se indica 

en el siguiente ejemplo: 

(8) Seleccionar de la lista de impuestos desplegada el impuesto que se va a aplicar 
en el detalle, a continuación se llenará automáticamente el porcentaje de 
retención (etiqueta “% de Retención”), correspondiente al concepto seleccionado 
(en el ejemplo arriba mostrado este porcentaje es del 10%). En los casos que 
este porcentaje se encuentre en rangos, o abierto, permitirá el ingreso de 
cantidades en esta casilla. 

 _______________________   ___ 1 
* IMPUESTO; Impuesto a la Renta ▼ 

1 ------------------------ 1—i 
f—> 8 

Base Impo 9 % de Retención * Valor Retetil Í 0 1 
303 • Honorarios profesionales y dietas  |200 00 >r h" '> 1 |20-00 

S ______  
 

(9) Ingresar el valor de la base imponible en la respectiva casilla 

(10) Se deberá hacer clic sobre la casilla para que se calculo el “Valor Retenido” de 

manera automática. 
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(11) Se deberá hacer clic sobre el botón “Añadir Impuesto al Detalle” para 

que el valor quede almacenado en la tabla y permita ingresar otros 
impuestos para el mismo comprobante. 

Si fuere este caso se repetirán los pasos del (7) al (11) para añadir más 

impuestos al comprobante. 

(12) Finalmente se deberá presionar el botón “Guardar, firmar y enviar” el 

cual ejecuta el proceso que se detalla en esta misma sección en el 

Diagrama de Procesos. 
Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la 
firma electrónica, aparecerá una ventana solicitando el ingreso de la 
contraseña para acceder al mismo, similar a la imagen siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos 
aparecerá un cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido 
autorizado por el Servicio de Rentas Internas e inmediatamente se 
desplegará una ventana mostrando la Representación Impresa del 
comprobante (RIDE). 
 

Flujo alterno: Emisión en Contingencia 

Al efectuar el paso (12) mostrado en la Figura 4.3.4.1-1, puede suceder que 

la conexión hacia el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible 
(falla del servicio de internet del contribuyente o indisponibilidad de los 

servicios). Si este fuera el caso aparecerá una ventana de diálogo como la 

siguiente: 
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Al seleccionar la opción "Sí” el sistema automáticamente cambiará a modo 
de emisión: "En contingencia”. Este modo de emisión permite guardar 
temporalmente los comprobantes de manera local (en el computador del 
contribuyente), para que cuando se re-establezca el servicio de internet, 
enviarlos de manera masiva al S.R.I.(ver procedimiento de la sección 4.4.2 
del presente documento). 

Debido a que la acción marcada como (12) no puede ser realizada (no es 

posible enviar directamente el comprobante al S.R.I.), para este caso 

deberemos hacer clic sobre la opción “Guardar sin firmar”, identificada 

como (13). 

Nota: Un pre-requisito para la emisión: “En contingencia” es que el 
contribuyente haya cargado las claves tal cual como se detalla en el sección 
número 4.2.4 del presente documento, ya que si no se hubiesen cargado, 
aparecerá el siguiente diálogo: 
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Diagrama de Procesos: 

Pantalla Comprobante de retención 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.3.2-1: Pantalla para creación de comprobantes de retención 
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(12) Finalmente se deberá presionar el botón “Guardar sin firmar” el cual 

ejecuta el proceso que se detalla en esta misma sección en el Diagrama de 

Procesos. 

Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos 

aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que el comprobante ha 

guardado en nuestro computador: 

 

 
D:\tirma-

sri\12042012011760 

0132

1000 

Acept

ar 

1100109400098005012

34567810.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Para crear un nuevo comprobante de retención se deberá seguir los mismos pasos del 

(1) al (11), descritos en la sección anterior 4.3.4.1 variando únicamente el paso final 

descrito a continuación: 

 

Y luego se desplegará una ventana mostrando la Representación Impresa del 
comprobante (RIDE), similar al mostrado a continuación: 
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Descripción: 

La opción "Nuevo” se utilizará para generar un nuevo comprobante en el 
caso de que se haya creado con anterioridad un comprobante de retención 
y los campos del formulario se encuentren llenos. 

Adicionalmente también generará un nuevo secuencial del comprobante el 
cuál (consecuentemente generará una nueva clave de acceso) 

Para generar un nuevo comprobante se deberá: 

(1) Realizar un clic sobre el botón "Nuevo” 
 

 

 

 

Opción Guardar, firmar y 
enviar: 

Permite generar, grabar, firmar digitalmente y 
enviar el archivo al SRI para su autorización en un 
solo paso 

Opción Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera local 
Opción Nuevo: Inicializa el contenido del formulario 

 

 

Nota Importante: Como se puede observar, este comprobante consta como NO ENVIADA. 
Es en este caso donde se justificaría la impresión de el RIDE, ya que todavía no ha sido 
enviado al S.R.I. por parte del contribuyente (vendedor) y el comprador puede necesitarlo 
para constatar y comprobar que posteriormente el comprobante si haya sido enviado al 
S.R.I. 

4.3.4.3. Opción Nuevo 

Pantalla Comprobante de Retención 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.4.3-1: Opción para limpiar el formulario 

4.3.5. Submenú Guía de Remisión 

Contiene las siguientes opciones: 
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Diagrama de Procesos: 

 

Pantalla Guía de Remisión 

Imagen de la Pantalla: 

 

Figura 4.3.5.1-1: Pantalla para creación de guías de remisión 
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Para crear un nueva guía de remisión se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

(1) Ingresar la cédula, RUC o pasaporte de un transportista registrado, y 
luego presionar el botón “Buscar^’. 
Si el transportista es nuevo se lo podrá ingresar de manera directa 
utilizando el botón. 

(2) Seleccionar la fecha de inicio del transporte. 

(3) Seleccionar la fecha de finalización del transporte. 

(4) Ingresar la dirección de partida. 

A continuación ingresamos toda la información referente al destinatario: 

(5) Ingresar la cédula, RUC o pasaporte de un destinatario registrado, y 
luego presionar el botón “Buscar^’. 

Si el destinatario no ha sido registrado con anterioridad se lo podrá ingresar 
demanera directa utilizando el botón 

(6) Ingresar la dirección de destino. 

(7) Ingresar el motivo de traslado. 

Los siguientes son datos opcionales de la guía de remisión y deberán ser 
ingresado según corresponda: 
(A) Ingresar el código del establecimiento de destino (Ejemplo: 001). 

 

Figura 4.3.5.1-2: Parte inferior de la pantalla guía de remisión Descripción: 
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(B) Ingresar el documento aduanero de respaldo. 

Si existiese el comprobante de venta de respaldo se deberán ingresar los 
tres campos señalados por (C), (D), (E) cuya descripción es la siguiente: 
 
 Ingrese la fecha de emisión del comprobante de respaldo 

(D) Ingrese el número del comprobante de respaldo 

(E) Ingrese el número de autorización del comprobante de respaldo. Si el 

comprobante es físico el número de autorización es de 10 dígitos, si el 

comprobante es electrónico el número de autorización es de 37 dígitos. 

(8) Procedemos a seleccionar el o los productos que se incluirán en la guía 
presionando el botón “Seleccionar producto”, y nos aparecerá una 
ventana similar a la mostrada a continuación: 
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Se selecciona el producto haciendo clic sobre el botón 
seleccionado, la tabla del detalle del comprobante se mostrará de manera 
similar a la imagen mostrada a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde las columnas en las que se puede modificar directamente su valor 

serán: 

 • Cantidad: permite el ingreso de la cantidad de productos 

(10) A continuación procedemos a añadir toda la información del 

formulario previamente ingresada al detalle de destinarios realizando un 

clic sobre el botón “Añadir Destinatario” 

Debido a que se pueden registrar varios destinatarios en la guía de remisión 

los pasos del (5) al (10) deberán repetirse para cada destinatario que se 

quiera añadir. Para borrar los datos del destinatario ingresado con 

anterioridad se deberá presionar el botón (G) “Nuevo Destinatario”. 

 

11) Finalmente se deberá presionar el botón “Guardar, firmar y enviar” el 
cual ejecuta el proceso que se detalla en esta misma sección en el 
Diagrama de Procesos. 
Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la 
firma electrónica, aparecerá una ventana solicitando el ingreso de la 
contraseña para acceder al mismo, tal como se muestra en la imagen 
siguiente: 
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Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos 

aparecerá un cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido 

autorizado por el Servicio de Rentas Internas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E inmediatamente se desplegará una ventana mostrando la 
Representación Impresa del comprobante (RIDE). 
 

Flujo alterno: Emisión en Contingencia 

Al efectuar el paso (11) mostrado en la Figura 4.3.5.1-2, puede suceder que 
la conexión hacia el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible 
(falla del servicio de internet del contribuyente o indisponibilidad de los 
servicios). Si este fuera el caso aparecerá una ventana de diálogo como la 
siguient 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Una vez aplicados los instrumentos de  investigación se pudo concluir lo 

siguiente:  

Dentro de los procesos de formación integral de los estudiantes se 

desconocen los procesos de  aplicación de la facturación electrónica. 

No existen recursos tecnológicos que faciliten la asimilación de los 

contenidos básicos por parte del docente. 

Los contenidos de facturación se encuentran descoordinados y no 

responden  las necesidades e intereses de los estudiantes en el área de 

Comercio y Administración   

 

Recomendaciones 

Por lo que se recomienda:  

Los educadores en los procesos de formación integral de los estudiantes 

deben enseñar de forma teoriza y practica los   pasoso de la correcta 

aplicación de la facturación electrónica en el área de Comercio y 

Administración. 

Se deben implementar los recursos tecnológicos que faciliten la asimilación 

de los contenidos básicos dentro de las clases de contabilidad básica. 

Los contenidos de facturación deben estar actualizados y deben  responder 

a  las necesidades e intereses de los estudiantes en el área de Comercio y 

Administración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Cuestionario de Encuestas 

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de la capacitación de los estudiantes en el uso de la 
facturación electrónica. 
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree Usted que debe conocer la forma de 
facturar de manera electrónica? 

     

2 ¿Considera Usted que dentro de las clases de 
contabilidad deben demostrarles los procesos de 
facturación electrónica?

     

3 ¿A través de un sistema de facturación 
electrónica podrán aprender de forma más 
interactiva y dinámica?

     

4 ¿Por medio del uso de un manual aprenderá a 
factura conforme las nuevas tecnologías? 

     

5 ¿El sistema de facturación electrónica les 
permitirá mejorar sus procesos de elaboración 
de los sistemas contables? 

     

6 ¿Cree usted que es necesario que se  estimulen 
sus conocimientos por medio de un manual 
metodológico? 

     

7 ¿Cree usted que será beneficioso el diseño de 
un manual para conocer y aplicar los procesos 
de facturación electrónica? 

     

8 ¿El sistema de facturación electrónica es un 
recurso educativo eficiente en los procesos 
académicos? 

     

9 ¿Por medio de un sistema de facturación podrán 
aplicar estos conocimientos de forma práctica en 
la vida diaria? 

     

10 ¿Los programas computacionales permiten el 
uso adecuado de los sistemas de facturación? 

     



                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACION    

Cuestionario de Encuestas    

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de la capacitación de los docenes en el uso de la facturación 
electrónica. 
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree Usted que es necesario que los docentes 
se capaciten de forma permanente en el uso de 
la contabilidad computarizada? 

     

2 ¿Considera Usted que es beneficiosa la 
capacitación de los docentes por medio de un 
sistema de facturación electrónica? 

     

3 ¿A través de un sistema de facturación 
electrónica se logrará que los docentes se 
capaciten en el uso de la contabilidad 
computarizada?

     

4 ¿Por medio del uso educativo de las nuevas 
tecnologías los estudiantes se podrán estimular 
en sus estudios? 

     

5 ¿El sistema de facturación electrónica permite a 
los estudiantes mejorar sus procesos de 
elaboración de los sistemas contables? 

     

6 ¿Cree usted que es necesario que los docentes 
se innoven de forma permanente en la forma de 
elaborar los registros contables? 

     

7 ¿Cree usted que es necesario que los docentes 
deban conocer las nuevas tecnologías para 
elaborar facturas electrónicas? 

     

8 ¿El sistema de facturación electrónica es un 
recurso educativo eficiente en los procesos 
académicos?

     

9 ¿Por medio de un sistema de facturación se 
innovarán los contenidos de contabilidad?

     

10 ¿Los programas computacionales permiten el 
uso adecuado de los sistemas de facturación.  

     



PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Cantidad Concepto Egresos 

1500 Hojas de papel Bond de A4 75grs $15,00 

4 Textos de consulta 100,00 

1 Folletos para consulta 25,00 

2 Pendrive         17,00 

6 Marcadores de pizarra 5,00 

20 Pliegos de papel Bon         10,00 

3 Cartuchos para impresoras         45,00 

1 Revelado fotográfico         18,00 

1 Proyecto empastado         25,00 

3 Proyectos encuadernados         30,00 

 Transporte         50,00 

 Imprevistos         40,00 

 Total de egresos      $380,00 
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