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RESUMEN 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo presentar ideas que permiten mejorar el 

proceso contable con el uso de la factura electrónica, mediante el análisis de los efectos 

tributarios por la aplicación de la facturación electrónica en la empresa INTERGROW S.A. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó métodos cualitativos y cuantitativos que 

permiten medir, analizar e interpretar el nivel de eficiencia y la calidad en la que se 

desenvuelve la empresa mediante el uso de la factura electrónica.  El adoptar un sistema de 

facturación electrónica, no solo aporta a mejorar los recursos financieros, sino también a 

cumplir con la normativa tributaria, esto se convertiría no solo en un ahorro de dinero directo, 

sino también en un ahorro de tiempo operativo de las personas que trabajan en las áreas 

relacionadas.  Este sistema de facturación electrónica, debe cumplir ciertos requisitos 

establecidos por el Servicio de Rentas Internas, para esto es necesario un adecuado control 

interno informático, el mismo que permitirá una recuperación inmediata de la información 

emitida a los diferentes clientes como proveedores, dentro de los cuales implementar cierto 

tipo de equipos de cómputo que sean capaces de llevar la base de datos y emitir las facturas y 

comprobantes de venta de forma electrónica reduciendo el uso de papel y gastos por emisión 

de comprobantes. Para esto nuestra propuesta será diseñar un sistema de control de los 

procesos de facturación electrónica mediante un manual de procedimientos en el cual los 

empleados deberán ser capacitados y aplicarlos en la empresa INTERGROW S.A. 

Palabras claves: Datos, Procedimientos, Recursos, Normativa, Información 
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ABSTRACT 
 

 

The following research aims to present ideas that improve the accounting process with the 

use of the electronic invoice, by analyzing the tax effects by the application of electronic 

invoicing in the company INTERGROW S.A. For the development of the research, 

qualitative and quantitative methods were used to measure, analyze and interpret the level of 

efficiency and quality in which the company operates through the use of electronic invoicing. 

The adoption of an electronic billing system, not only contributes to improve financial 

resources, but also to comply with tax regulations, this would become not only a direct money 

saving, but also a saving in operating time of people who Work in related areas. This 

electronic billing system, must meet certain requirements established by the Internal Revenue 

Service, for this is necessary an adequate internal computer control, which will allow an 

immediate recovery of the information issued to different customers as suppliers, within 

which Implement certain types of computer equipment that are able to carry the database and 

issue invoices and sales receipts electronically reducing the use of paper and expenses by 

issuing vouchers. For this, our proposal will be to design a system of control of electronic 

invoicing processes through a manual of procedures in which employees must be trained and 

apply them in the company INTERGROW S.A.      

Key words: Database, Procedures, Resources, Regulations, Information 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La siguiente investigación nos ayuda a saber si la factura electrónica tiene los mismos 

efectos legales que una factura en papel. La factura electrónica recoge exactamente la misma 

información que una tradicional sobre las transacciones comerciales entre dos o más partes. 

Es decir, es un justificante de la entrega de bienes o prestación de servicios por parte de una 

empresa o particular a sus clientes o proveedores. La única diferencia es que la factura 

electrónica tiene un formato digital, no es necesario escribir a mano cada dato. Por tanto y, en 

teoría, supone un importante avance, puesto que permite realizar este tipo de gestión 

administrativa de una forma mucho más fácil y rápida. 

      En la última década se han presentado a la par, transformaciones económicas digitales a 

nivel mundial, las cuales han involucrado cambios de los modelos de negocios tradicionales, 

ya que no se requiere la presencia física de las partes, los tiempos se acortan además, las 

estrategias se orientan a la entrega de herramientas interactivas a los clientes, entre otros 

conceptos, lo que produce cambios culturales respecto a soportes físicos como papel, 

formularios, firmas, concurrencias a notarias y diversos trámites. 

     Por otro lado, la transformación económica digital, ha conllevado a las empresas a salir 

beneficiadas del comercio electrónico, ya que implica muchas ventajas. Un ejemplo son los 

sistemas de cobro vía electrónica, que han influido significativamente en las estructuras de 

costos de las empresas; sin embargo, este nuevo ámbito de negocios electrónicos ha suscitado 

la necesidad de nuevos mecanismos de facturación, que comparados con los sistemas 

tradicionales, son más eficientes, de mayor seguridad y tienen una fuerte influencia 

ambiental. 
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     Una factura es un documento en el que queda reflejado la entrega de un producto o la 

prestación de un servicio por parte del emisor al receptor. Este documento, tradicionalmente 

en papel, contiene la fecha de devengo, los datos del emisor y del receptor y la cantidad a 

pagar como contraprestación. En la actualidad, como se ha mencionado que las tecnologías 

de la información y las comunicaciones cada vez tienen una mayor relevancia, el sistema de 

facturación tradicional queda obsoleto y es una de las causas por las que ha nacido el 

concepto de la factura electrónica. 

     En el Registro Oficial No. 585 del 7 de mayo de 2009, el Servicio de Rentas Internas de 

Ecuador (SRI) implementó el uso de las facturas electrónicas. Por medio de sus atribuciones 

legales, el SRI también resolvió expedir las normas para la emisión de comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención como mensajes de datos. 

     Por lo tanto, en Ecuador existe la legalidad necesaria para que los sujetos pasivos de los 

tributos puedan emitir como mensaje de datos, comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, otorga el cuerpo jurídico para la gestión de los documentos 

electrónicos por parte de empresas y entes gubernamentales en Ecuador. 

 

Ventajas de la factura electrónica 

      Las principales ventajas de la factura electrónica son el ahorro de costes, la mejora en la 

eficiencia de creación de facturas y la reducción del tiempo de gestión de las mismas. Pero 

para que su emisión sea posible, debe cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, es 

necesario que tenga un formato electrónico. Su naturaleza permitirá que la empresa envíe la 

factura electrónica a sus clientes o proveedores a través del correo electrónico o de otro tipo 

de soporte digital que permita el envío de documentos entre varias partes. 
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    La factura electrónica exige, a su vez, una firma electrónica para garantizar la autenticidad 

de la misma. La firma electrónica se realiza mediante un dispositivo digital que graba de 

forma inmediata la firma en sí, que sirve para confirmar la aceptación de dicha factura 

electrónica. 

 

Ventajas de la factura electrónica para la Administración Pública 

     La Administración Pública también tiene la capacidad de emitir facturas electrónicas; 

cuando esto ocurre, las empresas que establecen relaciones comerciales con la 

Administración Pública se ven beneficiadas. Por una parte, las empresas consiguen generar 

ahorros gracias a la disminución de los costes en la emisión de este tipo de documentos. De 

esta forma, las empresas cuentan con una mayor holgura económica que les permite mejorar 

su productividad y competitividad, las empresas que realizan transacciones con la 

Administración Pública tienen además la ventaja de que se simplifican notablemente los 

procesos de emisión. Toda actividad relacionada con la solicitud de datos o con 

requerimientos de información para realizar alguna tramitación, se realizará de una forma 

mucho más ágil y sencilla. 

 

La Administración Electrónica: pensada para el futuro 

     Al igual que han surgido la creación de facturas electrónicas a través de las nuevas 

tecnologías, la Administración Pública se ha propuesto crear su propia Administración 

Electrónica. El objetivo es garantizar el acceso a la misma por parte de cualquier ciudadano 

mediante el uso de dispositivos móviles o tablets. La Administración Pública ya no estará 

presente solo de forma física, sino que en el futuro se podrá contactar con ella a través de 

Internet, generándose un proceso administrativo online, seguro, rápido y de verdadera 
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utilidad, no sólo a nivel empresarial. También tendrá otro tipo de aplicaciones, más allá de las 

estrictamente relacionadas con la facturación y cuentas de las empresas. Por ejemplo, a nivel 

social, permitirá que personas con discapacidad puedan relacionarse en igualdad de 

condiciones que el resto de la sociedad, al poder realizar ciertos trámites desde casa. 

     En la introducción se realizó un análisis de cuál es la problemática que engloba en general 

todo lo concerniente a la factura electrónica y su implementación en el Ecuador. 

 

     El contexto en el que se encuentra el problema plantea la formulación del problema, 

interrogantes y los objetivos que se cumplirán en la investigación la justificación del 

proyecto, las hipótesis demostrando las variables. 

 

     Respecto al capítulo I, se realizó un análisis de varias teorías y bibliografías que sirven de 

base para la presente investigación, donde se destacan conceptos relevantes para el 

entendimiento del proyecto y que son de interés del investigador y los antecedentes referidos 

del problema. 

 

     En relación al capítulo II. Aspectos metodológicos para establecer con las herramientas e 

instrumentos para encontrar los resultados de nuestra investigación. Se desarrollará la 

metodología de la investigación donde se estableció el análisis cualitativo y cuantitativo de 

resultados el análisis de la información recolectada.  

 

     Capítulo III se llevará a cabo el desarrollo de la propuesta donde se elaborará un manual 

de procedimientos que nos ayude a mejorar en la implementación de la factura electrónica 

para la empresa INTERGROW S.A. en el mercado además de las conclusiones y 

recomendaciones del caso y la bibliografía, anexos. 
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Planteamiento del problema. 

 

     La globalización económicamente hablando ha generado una gran competencia por atraer 

inversionistas y nuevas empresas, oferta un ambiente tributario agradable por así decirlo, a 

fin de lograr captar mayores ingresos en el ámbito fiscal, y aunque no se trata únicamente de 

este, se recalca que en muchas ocasiones esta competencia deja fuera de base los principios 

en los que se enmarca la constitución, y esto genera negativas consecuencias, muy contrario a 

lo que se espera. Los cambios en la pirámide poblacional de los países y los cambios en los 

modelos económicos y comerciales acompañados de la aparición y masificación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicaciones han generado nuevos paradigmas y 

transformado no sólo la forma en que interactuamos como seres humanos, sino también las 

relaciones comerciales y la forma en que nos comunicamos con las representaciones 

públicas.  

 

     Sin duda, las administraciones tributarias del mundo no han sido ajenas a estos cambios. 

Por un lado, los países han emprendido modificaciones a los preceptos legales para tratar de 

adaptar los diferentes órdenes legales a esta nueva realidad; y por el otro, las 

administraciones tributarias han emprendido proyectos y programas específicos para 

promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a través de esquemas que 

simplifiquen el acceso a la información y a los servicios tributarios, utilizando a las TIC 

como medio y herramientas fundamentales.(politicadigital.com.mx) 

 

     Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el 

International Tax Dialogue (ITD) o la Intra European Organisation of Tax Administrations 

(IOTA), entre otros, han impulsado entre sus países miembros y no miembros el desarrollo de 
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proyectos y programas para impulsar mayores niveles de eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales a través del uso apropiado de la tecnología. 

 

     Este sistema sintetiza la agilidad en el cobro y pago de impuestos, siendo este un gran 

beneficio para cada ciudadano, y a su vez para cada país y es que gracias a este sistema se 

logrará obtener con mayor precisión los datos necesarios, para que, en concomitancia con esa 

precisión, la seguridad garantice la fidelidad de la información y de esta manera se eviten 

errores y desvíos contables mal intencionados, es decir, que los procesos sean transparentes. 

Asimismo, se logrará una ágil fluidez de información, pues la rapidez con la que se mueve el 

mundo nos obliga a buscar cada día el camino que nos permita estar a la misma altura que los 

demás países, y es esta agilidad de la fluidez de la información la que nos permite lograr un 

ahorro de tiempo, una optimización de recursos y un acortamiento de distancias y de esta 

manera llegar al éxito. (www.politicadigital.com.mx) 

 

La Norma del régimen tributario interno Resolución Nº NAC-DGERCGC13-

00236establece que entrarán en vigencia, conforme con un cronograma establecido, a partir 

del 1 de agosto del 2014 para un determinado sector y a partir de enero 1 del 2015 todas las 

demás instituciones. 

     La decisión tomada por el gobierno central de cambiar la forma de emitir facturas físicas 

por electrónicas, causa ventajas y desventajas para varios sectores económicos.  

La empresa INTERGROW S.A. dedicada a la comercialización de productos de audio y 

video, y sus complementos a través de nuestra marca BAZZUKA, buscamos consolidar nuestra 

posición competitiva en los mercados de Ecuador. 

Actualmente la empresa no se ha adaptado al proceso del servicio de rentas internas, en la 

aplicación de facturas electrónicas por lo cual se encuentra inmersa en el incumplimiento de 
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la Ley del régimen tributario interno, por lo tanto, sujeta a sanciones que afectan a la liquidez 

de la empresa.  Los funcionarios de INTERGROW S.A., conocen que la facturación 

electrónica beneficia a mejorar el control del proceso operativo, pero aducen que aplicar esta 

disposición le generaría un alto costo en adquirir un sistema contable que realice el proceso 

de facturación electrónica y la respectiva capacitación del personal para llevar acabo el 

correcto funcionamiento con todos los departamentos que forman parte de la compañía. Así 

como, se verán afectados sus ingresos, por cuanto, existen personas que no poseen emails 

personales, lo cual no se les podrá vender el producto.        

 

Árbol de Problemas. 

 

Efectos  

 

 

 

 

 

Problema  

 

 

 

 

Causas  

 

 

 

 

Afectación de los 

Recursos Financieros 

Altos costos 

indirectos Presión 

tributaria indirecta 

 

Deterioro del 

ecosistema 

Excesivo manejo de 

documentación Tributaria física 

Sistema de 

Facturación caduco u 

obsoleto 

Demora en el 

cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales 

Excesivo número de 

transacciones 

debido al 

Crecimiento 

empresarial 
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Formulación y sistematización del problema. 

 

Formulación. 

 

¿Cómo afecta el incumplimiento de un sistema de facturación electrónica, en los recursos 

financieros de la empresa INTERGROW S.A.? 

 

Sistematización. 

 

¿Cómo afecta que el SRI rechaza automáticamente a las facturas electrónicas que están 

mal emitidas, para que estas sean corregidas lo cual implica que ya no tengan la misma fecha 

de emisión llegando esto a perjudicar a la empresa en el cobro de intereses, de igual forma 

perjudica a la contabilidad y a los inventarios de la misma? 

 

¿Cuánto tiempo afecta la anulación de un documento mal llenado y son enviadas a la 

empresa matriz y esta se encargará de enviar a la sucursal que haya cometido el error, lo cual 

implica tiempo perdido? 

 

¿Si la empresa que emite este tipo de factura electrónica se encuentra con algún pago 

pendiente o mora con la entidad de control (SRI), de manera inmediata se le rechaza en forma 

automáticamente la autorización de la emisión de la factura? 
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Justificación. 

 

Justificación teórica. 

 

     El presente trabajo investigativo se justifica en lo teórico de la información que podemos 

obtener en base a las teorías y leyes correspondientes, tiene relevancia y pertinencia porque 

no solo se limita a obtener una visión referencial de los avances a las actividades establecidas 

para dar solución a los inconvenientes que se presentan en forma de requerimientos o 

necesidades dentro de la empresa  INTERGROW S.A. 

Nuestra investigación se basará completamente en recabar información relacionada con la 

aplicación de sucesos iguales a otros países y un análisis a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de datos, con el fin de determinar las ventajas y desventajas que tiene la 

misma.   

La facturación electrónica no es otra cosa que la misma factura impresa un medio de 

interrelación y comprobación fiscal por medio de sistemas electrónicos que genera, emite, y 

sella finalmente con una firma digital que permite resguardar la fidelidad de los documentos 

en una plataforma electrónica, dentro del cual los contribuyentes deben emitir comprobantes 

de tipo electrónico que sustenten cada una de sus transacciones. 
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Justificación metodológica. 

 

Para realizar nuestro trabajo se acudirá a la ayuda de métodos de investigación con la 

finalidad de realizar un mejor descubrimiento y análisis del tema que es motivo de estudio, 

los tipos de métodos a emplear son: 

El método teórico, se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría científica y en el 

enfoque general para abordar los problemas de ciencias.  Bajo este método recopilaremos los 

fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo investigativo. 

Método de análisis, proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una realidad.   De esa manera se establece la relación causa – efecto 

entre los elementos que compone el objeto de investigación. Con este método procederemos a 

realizar el análisis que nos determina las comparaciones. (repositorio.ucsg.edu.ec/) 

Método Cualitativo, examina los fenómenos con gran detalle sin una categoría 

(www.uwex.edu/ces/) o hipótesis predeterminada.  Los métodos cualitativos por lo general 

consisten de tres tipos de colección de información: observación, entrevistas y repaso de 

documentación. En este caso se utilizarán las tres técnicas de recolección de datos. 

Método Cuantitativo, buscan los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números o 

estadísticas.   Los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, 

estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y examinaciones.  Con este 

procedimiento se procesan, analizan y se opina sobre la información que recabará, utilizando 

las diferentes técnicas de metodología.  
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Justificación práctica. 

 

Este trabajo pretende efectuar el desarrollo de la implementación de la facturación 

electrónica de la empresa INTERGROW S.A., dado que permitirá trabajar en conjunto con el 

Servicio de Rentas Internas tener la información en línea de forma clara y precisa para un 

posterior control y recaudación en los tributos, además disminuiría la presentación de anexos, 

la evasión de impuestos y el uso del papel que nos facilita la tecnología. Además es muy 

importante porque contribuye con el cuidado del medio ambiente, así como en la práctica es 

de importancia porque ayuda a los procesos operativos de toda la empresa dando como 

complemento y solución el desarrollo un manual de procedimientos que ayudara a los 

departamentos administrativos a tener un mejor funcionamiento y control en sus 

operaciones,con lo expuesto se evidencia que es necesario solucionar el problema para que el 

sistema de facturación mejore y de esta forma la empresa no pierda recursos que le lleven a 

las peores consecuencias. 
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Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

Analizar los efectos tributarios por la aplicación de la factura electrónica en la empresa 

INTERGROW S.A. para lograr una mejor gestión. 

 

Objetivos específicos  

 

I. Recopilar información relacionada con la aplicación de la facturación electrónica. 

II. Determinar la metodología que se utilizará para la recopilación y análisis de la 

información relacionada a la facturación electrónica que se aplicará en la empresa 

INTERGROW S.A. 

III. Elaborar un manual de procedimiento que facilite los procesos de control, con la 

aplicación de la factura electrónica en la empresa INTERGROW S.A. 

 

 

Delimitación de la investigación. 

 

Esta investigación se delimitará de la siguiente manera: 

Campo: Tributación y Finanzas   

Área: Tributación y Facturación  

Aspecto: Obligaciones Fiscales 

Espacialidad: empresa INTERGROW S.A. 

(repositorio.uta.edu.ec/) 
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Momentáneo: El presente trabajo se basa en la aplicación de la Resolución NAC-

DGERCGC15-00000745-B Registro Oficial 619 de 30 de octubre de 2015, Refórmese la 

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 referente las normas para la emisión y 

autorización de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios mediante 

comprobantes electrónicos y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, Registro Oficial 557 de 17 de abril de 2002. 

 

Hipótesis. 

 

Con la elaboración de un manual de procedimiento y adquirir el sistema de facturación 

electrónica, permitirá optimizar los recursos financieros de la empresa INTERGROW S.A. 

Variable independiente. 

 

Elaboración de un manual de procedimientos y adquirir el sistema de facturación. 

 

Variable dependiente. 

 

 Optimizar los recursos financieros de la empresa INTERGROW S.A. 
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Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. 

Categorización de las variables 

Variables 

Independiente Dependiente 

Elaboración de un manual de procedimientos y 

adquirir el sistema de facturación. 

Optimizar los recursos financieros de la empresa 

INTERGROW S.A. 

Definición Conceptual 

Sistema de Facturación es un proceso de emisión de 

comprobantes de venta para sustentar el crédito 

tributario, costos o gastos se consideran como una 

obligación tributaria que está implícita dentro de la 

política fiscal del país (repositorio.uta.edu.ec/) 
 

Los cambios en los valores de este tipo de 

variables determinan cambios en los valores de 

otra (variable dependiente). 

 

Definición Operativa 

Se desarrollarán habilidades que ayude al envío de 

información electrónica en forma eficaz y eficiente  

El uso masivo del papel afecta al medio ambiente 

por el corte de árboles y otros recursos naturales  

Dimensiones 

Desarrollo de la cultura ahorrativa y el buen manejo de 

los recursos de la empresa 

Fomento de cuidado del medio ambiente. 

Indicadores 

Leyes tributarias y su aplicación  Eventos donde se dan a conocer los problemas  

Ítems 

¿Desearía usted crear una nueva empresa en el 

Ecuador con las normativas tributarias que se 

encuentran en la actualidad? 

¿Cuáles serían las razones que deberían las 

persona hacer conciencia por daños ambientales 

en la actualidad? 

Instrumentos 

Encuesta a sectores comerciales, industriales y 

productivos. 

Evaluación de los sectores 

Técnica 

Cuestionario. Preguntas sobre las empresas que más 

contaminan el medio ambiente en el Ecuador. 
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Capítulo I 
 

1. Marco referencial. 
 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Teniendo en cuenta los deberes formales que establece la ley, uno de los objetivos que 

tiene el SRI es que los contribuyentes mantengan con total transparencia y documenten las 

operaciones económicas que ellos realizan dentro del territorio ecuatoriano, mediante la 

impresión y entrega de documentos autorizados expresamente para dicho efecto (Reglamento 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 2010). 

Con esta finalidad se expidió, mediante Decreto Ejecutivo Nº 3055, publicado en el 

Registro Oficial Nº 679 de octubre 8 del 2002 el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención. Éste reglamento ha sido reformado en los años 2004, 2005 y 2009, con el fin de ir 

adaptando disposiciones relativas respecto al mismo, hasta llegar al reglamento publicado en 

el RO Nº 247 de 30 de julio del 2010, del cual se esbozan a continuación los conceptos 

relativos a éste último. 

Los comprobantes de venta son documentos que acreditan y certifican la transferencia de 

bienes o la prestación de cualquier servicio. Su uso también considera el respaldo de la 

propiedad de un bien, origen lícito de los bienes. También tiene fines de sustento de crédito 

tributario, costos y egresos para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.  

El Art.10 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, establece que, en el caso de sustento de costos y egresos del adquiriente de 

bienes o servicios, a efectos del cálculo y liquidación del impuesto a la renta, se consideran 

como comprobantes válidos en los que se identifique al adquiriente. Es necesario también 
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tener en cuenta que estos comprobantes de venta deberán conservarse durante el plazo 

mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos 

de prescripción. En el caso que la emisión e impresión fuera por medios electrónicos, los 

sujetos pasivos deberán mantener obligadamente, el archivo magnético de todos los 

documentos en la forma que determine la administración tributaria. 

Según lo dispuesto en el art. 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios todos los sujetos pasivos están obligados a emitir y entregar 

comprobantes, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. La 

obligación de dar un comprobante de venta nace con ocasión de la transferencia de bienes, 

aun cuando se realicen sin percibir un lucro de ello. También están obligadas las personas que 

realizan autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza. Por lo tanto, los 

sujetos pasivos de impuestos obligados a la emisión de comprobantes de ventas son: 

➢ Sociedades. 

➢ Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

➢ Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad solo si sus ventas son 

mayores a $4. 

Quienes no están obligadas a emitir comprobantes de venta son las instituciones del 

Estado que prestan servicios administrativos ni los trabajadores en relación de dependencia. 

Con respecto a la emisión de facturación electrónica, en el Registro Oficial No. 585 del 7 

de mayo de 2009, el SRI implementa en el país el uso de las facturas electrónicas. Por medio 

de sus atribuciones legales, el SRI también resuelve expedir las normas para la emisión de 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención como 

mensajes de datos. 
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Por lo tanto, en Ecuador existe la legalidad necesaria para que los sujetos pasivos de los 

tributos puedan emitir como mensaje de datos, comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, otorga el cuerpo jurídico para la gestión de los 

documentos electrónicos por parte de empresas y entes gubernamentales en Ecuador. 

Guzmán y Mendieta (2010) indican que, como consecuencia de la adopción de 

Facturación Electrónica en el país, las empresas serán cada vez más eficientes y disminuirán 

sus costos administrativos ya sea por ahorro en insumos, en materiales, en almacenamiento, 

etc. de los comprobantes tradicionales, pero para que esto suceda deberán realizar una 

inversión inicial, para crear el ambiente propicio y adecuado tecnológicamente para la 

transición.  

Desde mayo de 2009, el SRI de Ecuador implementa el uso de la factura electrónica. En 

uso de sus atribuciones legales, el SRI de Ecuador resuelve expedir las normas para la 

emisión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención como mensajes de datos. La primera empresa que adoptó esta modalidad fue 

Plasticaucho, en julio de 2010, posteriormente se unieron Construmercado, Solcentro y 

Conclina. En el 2015 se incorporaron el Consejo Provincial de Pichincha, Ecuaonline y 

DirecTV Ecuador.  

En la agenda de la administración tributaria se establece que la implementación de la 

facturación electrónica en Ecuador consta de tres etapas. Para el año 2011 la primera etapa 

sigue vigente, la cual consta de la emisión de facturas electrónicas de empresa a empresa. La 

segunda etapa compete en la facturación electrónica entre empresas privadas y Gobierno. La 

tercera etapa de este proyecto, se considera obligatoria para el 2013, tomando en cuenta que 

una buena proporción del padrón de contribuyentes se haya sumado a este proyecto. 
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Méndez y Pérez (2012) afirman que la Factura Electrónica ha llegado para reemplazar de 

manera paulatina a la Factura Tradicional y que la inversión inicial será alta en la mayoría de 

las empresas ecuatorianas, pues para que el comprobante sea válido requiere de un 

Certificado Digital y la Firma Electrónica, además de los requerimientos propios de un 

comprobante de venta, como son los datos del emisor, del adquirente, descripción del servicio 

prestado o venta de un bien, para finalmente ser archivados por el lapso de siete años tal 

como lo dicta la Ley de Comprobantes de Ventas y Retención. 

Mientras que García y Saquipay (2013) concluyen que con el Sistema de Facturación 

Electrónica el Servicio de Rentas Internas del Ecuador incrementará sus ingresos por 

concepto de tributos, ya que para la emisión de comprobantes electrónicos se requiere de la 

autorización expresa de la Administración Tributaria, sin embargo, las autoras mencionan 

que la información para el proceso de implementación no está clara para todos los 

contribuyentes. 

Citado: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

 

 

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(www.plastimetsa.com) de diciembre del 2002. 
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• 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. 

Al 17 de mayo de 2013, el Servicio de Rentas Internas SRI, emitió la Resolución NAC-

DGERCGC13-00236 en la cual se indican las Normas para el nuevo esquema de Emisión de 

Comprobantes de Venta, mediante Mensaje de Datos. 

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. 

 

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. 

Las 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(repositorio.uta.edu.ec/)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 de 2014 y las empresas exportadoras calificados por el 

SRI como contribuyentes especiales, inician en enero del 2015. 

 



20 
 

 

A partir del 1 de agosto 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 

• Instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

excepto mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y sociedades emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito.                          

• Contribuyentes Especiales que realicen, según su inscripción en el RUC actividades 

económicas correspondientes al sector telecomunicaciones y subsector: televisión pagada. 

• 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(docplayer.es/4781242-Universidad-tecnica-de-ambato) 

• Contribuyentes que realicen ventas a través de internet. 

• Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de exportación. 
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1.2.  Marco teórico. 

 

1.2.1. Fundamentación teórica 
 

TRIBUTOS 

 

Son aquellos beneficios económicos que recibe el Estado de los sujetos pasivos posterior a 

la norma legalmente establecida para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

ecuatorianos.(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL/) 

(MERSAN, 1997) Define al tributo como: "prestaciones pecuniarias que el Estado u otros 

organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las 

necesidades económicas".(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL/) 

Además, para nuestro presupuesto General los tributos constituyen un rubro importante de 

ingresos para el Estado ya que con esta fuente de ingreso ayudan a la gestión que el 

gobernante realiza para el bienestar de todos los ciudadanos. 

(BLACIO, 2009) nos da su concepto personal: De los diferentes criterios jurídicos y de 

las citadas normas jurídicas puedo establecer que en nuestro país los tributos son aquellas 

prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de 

cubrir las necesidades del Estado. 

(GONZÁLEZ, 2011) Nos da un concepto de tributo. “Se denomina «tributo» a la 

obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la que se exige a éste la realización del 

pago de una suma de dinero a un ente público, como contribución al sostenimiento de los 

gastos públicos’’. 
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1.2.2. Características del tributo 

El tributo es una obligación en la que concurren las siguientes características:  

• Carácter Obligatorio 

• Carácter Dinerario 

• Carácter Contributivo 

A continuación, se detalla un concepto de cada uno: 

 

1.2.3. Carácter obligatorio 

El tributo es de carácter obligatorio porque lo exige la ley y no porque la ciudadanía 

acuerda voluntariamente con el sujeto activo que es el Estado administrado por el Servicio de 

Rentas Internas el pago de una suma de dinero a cambio de obtener prestaciones. Las leyes 

que rigen los tributos son el Código Tributario, la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno y con sus respectivas resoluciones. 

 

1.2.4.  Carácter dinerario 

 El tributo tiene carácter dinerario por que los contribuyentes tienen la obligación de 

pagar una cantidad de dinero al Estado o cualquier ente público.  

 

1.2.5.  Carácter contributivo. 

 El carácter contributivo del tributo es el ingreso que obtiene el Estado por parte de los 

ciudadanos con el fin de solventar los gastos públicos. El Estado exige el pago del tributo a 

los ciudadanos ya que se encuentra amparado por la Ley para el cumplimiento de esta 

obligación económica.  
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1.2.6. Clasificación de tributos 

(Código Tributario) Según lo dispuesto en el artículo 1 los tributos se clasifican en: 

• Impuestos  

• Tasas 

• Contribuciones Especiales 

Además, presentamos otra clasificación de los Tributos, dividiéndose: 

➢ Vinculados 

Es cuando existe una contraprestación directa del Estado a los contribuyentes, quienes 

deben pagar los tributos para recibir un beneficio fijado a su favor. 

Ejemplo: Las Tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora. 

➢  No Vinculados  

Son aquellos en los que el sujeto pasivo se encuentra en la obligación de pagar un tributo 

sin que reciba un beneficio por parte del Estado.  

Ejemplo: Impuestos 

1.2.7.  Impuestos 

Los impuestos se encuentran dentro de la clasificación de los tributos y son aquellos 

valores que todos los ciudadanos por ley están obligados a pagar al gobierno ya sea por la 

adquisición de bienes o servicios, ya que con la recaudación de estos forman parte de los 

ingresos para el Estado y así realizar una correcta distribución de la riqueza en todo el país, 

hay impuestos nacionales y municipales como, por ejemplo: 

Nacionales: 

• Impuesto a la Renta 
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• Impuesto al Valor Agregado 

• Impuestos a Consumos Especiales 

• Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

Municipales: 

• Impuesto sobre la propiedad urbana 

• Impuesto sobre la propiedad rural 

• Impuesto de alcabala 

• Impuesto sobre los vehículos 

 

1.2.8. Tasas 

La tasa es una clase de tributo que se exige por la adquisición por parte de la ciudadanía 

por la utilización de un servicio o bien público. Tenemos como ejemplo las tasas nacionales y 

municipales como, por ejemplo: (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL) 

Nacionales: 

• Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

• Tasas por servicios de correos 

• Tasas por servicios de embarque y desembarque 

• Tasas arancelarias 

Municipales: 

• Tasas de agua potable 

• Tasas de luz y fuerza eléctrica 
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• Tasas de recolección de basura y aseo público 

• Tasas por servicios administrativos 

 

1.2.9.  Contribuciones especiales 

Son aquellos tributos que son destinados para financiar alguna actividad del Estado para 

así obtener un beneficio social como por ejemplo la realización de obras públicas como 

ensanche y construcción de vías, mejoras en un establecimiento público como las 

construcciones de aceras, remodelación de parques, plazas, y todo esto benefician a la 

población y por ende al contribuyente. 

 

1.2.10. Impuestos 

Los impuestos son tributos que los ciudadanos deben de pagar obligatoriamente al Estado 

sin que exista una vinculación directa entre ambas partes por concepto de servicios prestados 

o actividades del Ente público. (FLORES, 1946) Nos indica: “Los impuestos son prestaciones 

en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en 

virtud de su poder”. 

Ésta es una obligación unilateral dispuesta por la Ley y el cumplimiento de la obligación 

no repercute al Estado a brindar una gratificación directa al contribuyente.  

(DE VITI DI MARCO, 1934) Señala que “El impuesto es una parte de la renta del 

ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la 

producción de los servicios públicos generales”. 

Con estos conceptos podemos decir que el Estado es quien fija el impuesto que los 

ciudadanos deben pagar los cuales se destina para cubrir los gastos del Presupuesto General 

lo cual comprenderá la ejecución de obras, educación, salud para beneficio en general. 
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Los impuestos son valores que los ciudadanos deben pagar al gobierno obligatoriamente 

ya que estos forman parte de los recursos financieros del estado y de esta manera se puede 

realizar la correcta distribución de los ingresos en todo el país y sancionando a quienes traten 

de evadir la ley. 

 

Clasificación de los Impuestos. 

(SRI S. d., 2011) define: 

Los impuestos se clasifican en: 

• Impuestos Directos e Indirectos 

• Impuestos Reales y Personales 

• Impuestos Internos y Externos 

• Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

• Impuestos Proporcionales, Progresivos y Regresivos 

Impuestos Directos: 

 Son los que incurren directamente con el contribuyente y no puede ser trasladado a 

una tercera persona porque el impuesto recae sobre los propios ingresos de la persona en 

particular. 

Ejemplo: El Impuesto a la Renta. 

Impuestos Indirectos  

Son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley puede trasladar el pago 

del impuesto a una tercera persona. Aquí todos tienen el mismo tratamiento cualquiera que 

sea su situación económica particular. 
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Impuesto Reales 

Son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, prescindiendo de la situación de 

su titular. 

Ejemplo: Los Impuestos al consumo de cigarrillo, cerveza, el impuesto predial, etc. 

Impuestos Personales 

Son aquellos que directamente gravan a las personas sobre la base de su capacidad 

contributiva o económica. 

Ejemplo: El Impuesto a la Renta. 

Impuestos Internos 

Son aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción territorial y sirven 

especialmente para medir y controlar el comercio de un país y, en general, su actividad 

económica.(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL) 

Ejemplo: IVA, ICE. 

Impuestos Externos 

     Los impuestos externos son los que se establecen fuera del territorio nacional, 

generalmente sirven para vigilar y controlar todo lo relacionado con el comercio 

internacional. 

Impuestos Ordinarios 

Estos impuestos son los que constan permanentemente en el Presupuesto General del 

Estado ya que su recaudación precisa cada año y sirve para cubrir los Gastos Públicos. 
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Impuestos Extraordinarios 

Son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos de orden público y en 

casos de emergencia nacional. 

Impuestos Proporcionales 

Son aquellos en los que la cuota representa siempre la misma proporción de la base 

impositiva. 

Ejemplo: el 12% del impuesto al valor agregado, o el 25% de impuesto que pagan las 

sociedades. 

Impuestos Progresivos 

Son los que van ligados al nivel de ingresos del contribuyente, es decir si este gana más 

dinero paga más impuesto y viceversa. 

Impuestos Regresivos 

Son aquellos en los que la cuota es menor cuando la ganancia o renta es mayor. El 

porcentaje respecto a la base disminuye al aumentar la base.  Este impuesto es utilizado por 

los Estados cuando se trabaja con bastantes volúmenes de capital para la exportación de 

productos elaborados con materias primas, con el fin de estimular la industrialización en el 

propio país.(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL) 

 

Elementos del Impuesto. 

Lo elementos más importantes del impuesto son: 

• Hecho Generador 

• Sujeto Activo 
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• Sujeto Pasivo 

• Contribuyente 

• Responsable 

 

1.2.11. Firmas electrónicas 

 

Firma electrónica. 

 Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la 

firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y 

reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

Efectos de la firma electrónica. 

La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos 

que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y 

será admitida como prueba en juicio. 

 

Requisitos de la firma electrónica. 

Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los 

que puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante 

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos; 
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c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

d) Que, al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se 

hallen bajo control exclusivo del signatario, 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

 

La firma electrónica en un mensaje de datos. 

Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en 

un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se 

presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad 

del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho 

mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

 

Obligaciones del titular de la firma electrónica. 

El titular de la firma electrónica deberá: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para 

mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada; 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que 

su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente; 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 
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e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no 

hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario 

conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida 

diligencia;(ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL/, 2015) Notificar a la entidad de certificación de 

información los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los 

certificados; y, 

f) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

Duración de la firma electrónica. 

Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o 

suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. 

Extinción de la firma electrónica. 

La firma electrónica se extinguirá por: 

a) Voluntad de su titular; 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

d) Por causa judicialmente declarada. 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente 

contraídas derivadas de su uso. 

 

1.2.12. Certificados de firma electrónica 

Certificado de firma electrónica. 

Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una 

persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. 
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Uso del certificado de firma electrónica. 

El certificado de firma electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una 

firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta Ley y su reglamento. 

Requisitos del certificado de firma electrónica. 

El certificado de firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes 

requisitos: 

a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación; 

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

f) El número único de serie que identifica el certificado; 

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos. 

Duración del certificado de firma electrónica. 

Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será 

el establecido en el reglamento a esta Ley. 

Extinción del certificado de firma electrónica. 

Los certificados de firma electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 
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a) Solicitud de su titular; 

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de 

esta Ley; y, 

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su 

comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de 

fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que 

acaece el fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a 

partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La 

extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso.(ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL, 2015) 

 

Suspensión del certificado de firma electrónica. 

La entidad de certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado 

de firma electrónica cuando: 

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo 

previsto en esta Ley; 

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los 

datos consignados por el titular del certificado; y, 

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación 

de información y el titular de la firma electrónica. 
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La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser 

inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha 

notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez 

desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la 

obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica. 

 

Revocatoria del certificado de firma electrónica. 

El certificado de firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta Ley, cuando: 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados 

vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y, 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada. 

 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del 

certificado. 

Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el momento de 

su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde el momento de su 

publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo reglamento, 

y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones previamente 

contraídas derivadas de su uso. 
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La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que 

ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso. 

 

Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica. 

Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que 

cumplieren con los requisitos señalados en esta Ley y presenten un grado de fiabilidad 

equivalente, tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos en el 

Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento correspondiente 

para la aplicación de este artículo. 

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el 

Ecuador se someterán a lo previsto en esta Ley y su reglamento. Cuando las partes acuerden 

entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se 

reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho. 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados 

internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o 

convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto 

de la regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la 

contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes 

de información, incluido el comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos 

sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países 

suscriptores.(ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL/) 
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1.2.13. Comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios 

 

Comprobantes de venta. 

Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

Documentos complementarios. 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

 

Comprobantes de retención. 

     Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 

realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
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Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el 

Director General del Servicio de Rentas Internas(rasonu.org/leyes/) 

 

Otros documentos autorizados. 

     Son documentos autorizados, siempre que se identifique, por una parte, al emisor con su 

razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número 

de Registro Único de Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la 

retención de impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de 

emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes: 

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las 

instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que se 

encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los 

requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto el Director General del 

Servicio de Rentas Internas.(rasonu.org/leyes/REGLAMENTO-DE-COMPROBANTES-DE-

VENTA-RETENCION) 

2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el 

servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, siempre que 

cumplan con los siguientes requisitos adicionales: 

a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. 

Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro 

Único de Contribuyentes de este último, en lugar del número del documento de identificación 

del pasajero. 
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b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente 

como codificación de este impuesto en el Ecuador. 

El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o 

documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de venta. 

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos 

desembarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el 

efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de comercio 

exterior. 

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las 

liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de la tasa 

de servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante 

de venta para los efectos legales pertinentes. 

7. Otros que, por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por 

parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados por dicha 

institución. 

En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el 

Registro Único de Contribuyentes o con su documento de identidad de ser el caso. 

     Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, no cumplen con los 

requisitos señalados en el presente reglamento, el emisor está en la obligación de emitir el 

correspondiente comprobante de venta. 
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Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos complementarios 

y comprobantes de retención. 

     Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la 

impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así 

como de los comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados, 

en los términos y condiciones del presente reglamento. 

     Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización 

para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas computarizados, en los 

términos y condiciones que establezca dicha entidad. 

     El Servicio de Rentas Internas autorizará la utilización de máquinas registradoras para la 

emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las marcas y modelos previamente 

calificados por dicha institución. 

     Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención, mediante sistemas 

computarizados, podrán solicitar autorización para la emisión y entrega de comprobantes 

impresos por establecimientos gráficos autorizados, para cuando se requiera la emisión de 

estos, por cualquier circunstancia.(rasonu.org/leyes/Reglamento-De-Comprobantes-De-

Venta-Retencion) 

1.3.  Marco contextual. 

 

La empresa INTERGROW S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de 

productos de audio y video, y sus complementos a través de nuestra marca BAZZUKA, 

buscamos consolidar nuestra posición competitiva en los mercados de Ecuador. 
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Grupo Open nace como un sueño forjado hace más de 10 años, visionando un grupo de 

empresas dedicadas a múltiples áreas de servicio, industria y comercio. 

En marzo se busca consolidar nuestra posición competitiva en el mercado de productos de 

audio y video con la creación de INTERGROW S.A., a través de nuestra marca BAZZUKA. 

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. 

 

 INTERGROW S.A. está obligado por Ley usar la factura electrónica, que no es otra cosa, 

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. Para 

que la factura electrónica tenga validez legal, debe estar completada con la firma electrónica, 

que permite eliminar la factura en papel. 

 

Beneficio. 

Dependiendo del tamaño de las empresas y el volumen de su facturación, el ahorro en 

concepto de emisión y gestión de facturas (emisión, envío, recepción, almacenaje, búsqueda, 

firma, devolución, pago, envío, etc.) puede fluctuar entre el 40% y el 80%. Entre los motivos 

que hacen posible este ahorro se encuentran. 

 

• Oportunidad en la información, tanto en la recepción como en el envío. 

• Ahorro en el gasto de papelería, la factura electrónica es ecológica. 

• Facilidad en los procesos de auditoría. 
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• Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

• Menor probabilidad de falsificación. 

• Agilidad en la localización de información. 

• Eliminación de espacios para almacenar documentos históricos. 

• Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

• Reducción de costes. 

• Mejora de la eficiencia. 

• Aumenta la seguridad documental. 

• Reducción en tiempos de gestión. 

• Mayor agilidad en la toma de decisiones. 

• Reduce errores en el proceso de generación, captura, entrega y almacenamiento. 

• Registro de la hora, el minuto y el segundo de emisión del comprobante fiscal 

digital 

• Adecuaciones sencillas en el archivo de impresión 

• Obtención de sellos en serie y folios de serie ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con previa obtención de la Firma Electrónica Avanzada. 

• Contabilidad automatizada. 

• Facilidad para el cálculo de impuestos. 

Por otro lado, una vez que las empresas empiecen a operar con esta tecnología, se verán 

incentivadas a digitalizar otros documentos, logrando eficiencia y ahorro en otras áreas de la 

empresa. El control tributario se incrementa con la factura electrónica, ya que permite un 

mayor control del cumplimiento tributario y simplificación de la 

fiscalización.(Factura_electr%C3%B3nica) 
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1.4.  Marco conceptual. 

 

Contribuyentes especiales: Son aquellas empresas privadas, nacionales e internacionales 

las cuales tienen un gran movimiento tributario en la magnitud de sus operaciones y la 

situación financiera con relación a los activos, pasivos y patrimonio.   

Deberes formales: Obligaciones impuestas por el Código Orgánico Tributario o por otras 

normas tributarias a los contribuyentes, responsables o determinados terceros. 

Evasión fiscal: Acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones tributarias, 

destinadas a reducir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de terceros. 

Ingreso bruto: Constituye una totalidad de los ingresos obtenidos en la correspondiente 

actividad antes de las deducciones.   

Mora tributaria: Retraso en el cumplimiento de una obligación tributaria. 

Multa: Castigo o penalidad con carácter económico que se aplica al contribuyente por una 

contravención cometida. 

Obligación tributaria: Obligación que nace entre el Estado y los sujetos pasivos posterior 

a la creación de la Ley.  

Pago: Forma en la cual se extingue la obligación tributaria del contribuyente con el Estado 

por la entrega de un dinero. 

Personas naturales: Se consideran personas naturales a los seres humanos que están 

sujetos a derechos y obligaciones tributarias que realizan una actividad económica lícita. 
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1.5.  Marco legal 

 

Se ha tomado como referencia de Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, resoluciones y circulares, en donde están la respectiva 

base legal y los diferentes beneficios, infracciones y otros aspectos más para que el 

inversionista o empresario se informen acerca de los beneficios.(Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil/ TESIS FINAL JOSEPH PERALTA TORO) 

Resolución NAC-DGERCGC16-00000092 Registro Oficial 696 de 22 de febrero de 

2016. 

Establece las normas para el registro de información de transacciones en comprobantes 

electrónicos y eximirla de su presentación en el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

Resolución NAC-DGERCGC15-00003184 Registro Oficial 661 de 4 de enero de 2016 

Agrega requisito en los comprobantes de venta utilizados por los sujetos pasivos que 

transfieren bienes o presten servicios públicos con subsidios. 

Resolución NAC-DGERCGC15-00000745-B Registro Oficial 619 de 30 de octubre de 

2015 

Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 referente las normas para la 

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

mediante comprobantes electrónicos. 

Circular NAC-DGECCGC15-00000007, Registro Oficial 492 de 04 de mayo de 2015. 

A los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos en referencia a: oportunidad 

de la entrega y notificación del comprobante electrónico al receptor, emisión a consumidores 
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finales, oportunidad de entrega del comprobante de retención y anulación de comprobantes 

electrónicos. 

Resolución NAC-DGERCGC15-00000004 publicada en el Registro Oficial 414 de 12 

de enero de 2015 

Establece la obligatoriedad de emisión de comprobantes electrónicos para notarios 

Resolución NAC-DGRCGC14-00788, Registro Oficial 351 de 9 de octubre de 2014 

Expide las normas para la transmisión electrónica de información de comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios a la Administración Tributaria 

Resolución NAC-DGERCGC14-00790, Registro Oficial 346 de 02 de octubre de 2014 

Expide las normas para la emisión y autorización de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios mediante comprobantes electrónicos. 

Resolución NAC-DGERCGC14-00366, Registro Oficial 257 de 30 de mayo de 2014 

Reforma a la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, que se refiere a la ampliación de 

plazos para la utilización de comprobantes electrónicos. 

 

Resolución NAC-DGERCGC14-00157, Registro Oficial 215 de 31 de marzo de 2014 

31-03-2014.pdf 

Dispone que varios organismos y entidades públicas, deberán emitir los documentos 

(facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito y notas de débito) 

únicamente a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, de acuerdo con el 

calendario correspondiente. 
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Resolución NAC-DGERCGC13-00236, Registro Oficial 956 de 17 de mayo de 2013 

Establece el cronograma de obligatoriedad de Facturación Electrónica 

Resolución NAC-DGERCGC12-00105, Registro Oficial 666 21 de marzo 2012 

Expide las Normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes 

electrónicos). 

Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos 

Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, Registro Oficial 735 de 31 de diciembre de 2002. 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Registro 

Oficial 557 de 17 de abril de 2002 

Regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la 

contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de redes 

de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos 

sistemas. 
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Capítulo II 
 

2. Aspecto metodológico 
 

Enfoque de la Investigación  

El Enfoque del presente trabajo está enmarcado en los procedimientos cualitativo y 

cuantitativo.  

Según J. Martínez, 2012“Los métodos cualitativos no sólo nos proveen de los medios para 

explorar situaciones complejas y caóticas de la vida real, sino que nos aportan múltiples 

opciones metodológicas sobre cómo acercarse a tal ámbito de acuerdo con el problema y los 

objetivos del estudio a largo plazo, además la recogida, análisis e interpretación de datos que 

no son objetivamente mensurable. Los métodos cualitativos constituyen, para sus cultores, 

una línea de desarrollo de las ciencias sociales.  

Estudian la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales, sus estructuras 

dinámicas, lo que da razón de los humanos comportamientos y manifestaciones, buscando la 

comprensión holística, de una totalidad social dada. La investigación cualitativa pretende, 

pues, comprender las complejas relaciones entre todo lo que existe, además consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como 

uno los describe. Argumento del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema 

de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico ya sea lineal, exponencial o similar. 



47 
 

 

Mediante el método cuantitativo la presente investigación se basó en la recolección, para 

posteriormente analizar e interpretar los datos requeridos con la finalidad de comprobar la 

hipótesis; todos estos datos fueron sacados e indagados dentro de la empresa INTERGROW 

S.A. 

 

2.1.  Modalidad de la investigación 

Utilizaremos dos técnicas: La bibliográfica o documental y la investigación de campo. 

 

2.1.1.  Investigación bibliográfica o documental 

La modalidad bibliográfica se apoyó en la recopilación de la información física para la 

presente investigación se utilizará la modalidad bibliográfica o documental ya que se 

analizará la información escrita sobre el problema en otras administraciones tributarias y 

establecer relaciones, diferencias y modificaciones que se deben realizar.  

A través de la investigación bibliográfica se logrará ampliar el conocimiento sobre el tema 

para poder sustentar los argumentos sobre la implementación de la facturación electrónica en 

la empresa INTERGROW S.A. 

 

2.1.2.  Investigación de campo 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa 

no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular. Se utilizará la 

investigación de campo ya que se estudiará el problema en el lugar donde se produce, se 

tendrá contacto directo con la realidad.  
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Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), 

o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se destaca en la encuesta que se 

la realiza a los directivos administrativos de la empresa y determinamos la afluencia de 

personas que podrían adquirir estos tipos de servicios, para esto realizamos la investigación 

específicamente. Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les denominan 

primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que 

se han obtenido los datos, por lo que facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir 

dudas. 

 

2.2.  Diseño de la investigación 

2.2.1.  Tipo de investigación. 

2.2.1.1. Exploratoria. 

Se considera conveniente aplicar la investigación exploratoria, porque a más de referirse a 

un primer nivel de conocimiento, nos permite ubicarnos en contacto con la realidad que se va 

a investigar, es la manera más adecuada de explorar todos los aspectos relacionados con el 

proceso de facturación electrónica y sus principales inconvenientes, lo que nos ayudará a 

obtener elementos de juicio para reafirmar el problema planteado, reforzar el conocimiento 

respecto a las posibles causas y sobretodo brindar una mayor seguridad al momento de 

plantear los resultados de la investigación. 
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2.2.1.2.  Descriptiva 

Esta detalla las características más importantes de los diferentes fenómenos en lo que 

respecta a su origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir un problema en una circunstancia 

tiempo espacio determinado, que se va a detallar la investigación permitiéndonos visualizar 

como es y cómo manifiesta dentro de la empresa INTERGROW S.A. Identificando las 

conductas y actitudes de las personas que se encuentran en la investigación como número de 

población, distribución por género, por edad por nivel de educación, etc. 

 

2.3.  Técnicas e instrumento de la investigación 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo 

se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La 

técnica pretende los siguientes objetivos: 

• Ordenar las etapas de la investigación. 

• Aportar instrumentos para manejar la información. 

• Llevar un control de los datos. 

• Orientar la obtención de conocimientos 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo. 

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías 

que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 
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La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. La 

encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la 

hora de hacerla llegar al encuestado. 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las 

personas que se van a responder el cuestionario. 

Clasificación de acuerdo a la forma: 

➢ Preguntas abiertas  

➢ Preguntas cerradas  

➢ Preguntas dicotómicas  

➢ Preguntas de selección múltiple  

➢ En abanico  

➢ De estimación  

➢ Clasificación de acuerdo con el fondo:  

➢ Preguntas de hecho  

➢ Preguntas de acción  

➢ Preguntas de intención  

➢ Preguntas de opinión  

➢ Preguntas índices o preguntas test 
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El instrumento de la investigación permite operatividad a la técnica en instrumento de 

investigación.  

Bernardo y Calderero consideran que los instrumentos es un recurso del que puede valerse 

el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada 

instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma 

del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las 

técnicas que utilizamos para esta tarea. Con respecto al contenido, este queda expresado en la 

especificación de los datos concretos que se necesita conseguir se realiza, por tanto, una serie 

de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a 

observar, etc. 

 

2.3.1. Población y muestra 

 

     La presente investigación se realizará siguiendo el método J. Bolaños (2013) lo define 

como un instrumento de investigación que implica un proceso de indagación sobre un 

fenómeno especifico que afecta a cierta parte de la población. Por cuanto para la presente 

investigación tomaremos el fenómeno la Obligatoriedad de Implementar Facturación 

Electrónica siendo la población afectada los Contribuyentes Especiales  

 

     Según Maurice Eyssautier de la Mora (2012 P. 204) “define como un determinado número 

de unidades extraídas de una población por medio de un proceso llamado muestreo, con el fin 

de examinar esas unidades con detenimiento; de la información resultante se aplicará a todo 

el universo (repositorio.uta.edu.ec, 2014) En estadística, población según Miranda (2009). “es 

el conjunto de situaciones posibles imaginables en que puede presentarse un suceso, como 

por ejemplo las formas de reaccionar de una persona ante una catástrofe” 
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      E. Prames (2011). Para poder llegar a establecer las causas del problema y poder tener 

una acertada decisión, se estableció que, a partir de la información recopilada, la  manera 

como se va a realizar el trabajo estadístico, este debe tener un alto grado de confiabilidad 

pues de los resultados que arroje el presente trabajo investigativo se obtendrá el éxito o 

fracaso del mismo.  

      Al no tener una población mayor de 100 personas no será necesario el cálculo de la 

muestra mediante la fórmula indicada para el efecto; en la siguiente tabla que a continuación 

se observa, se muestra el número de personas a ser estudiadas. 

Las muestras son los funcionarios de las diferentes aéreas administrativas de la empresa 

INTERGROW S.A. debido a lo reducido que es la población no se va aplicar ninguna 

muestra, sino se aplicará la población total.(repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

Unidades Departamentales             No.-Empleados 

Gerencia General      1 

Gerencia de Contraloría e Impuestos   1 

Gerencia Financiera Corporativa    1 

Gerencia de Sistemas Corporativa    1 

Gerencia de Sistemas     1 

Gerencia Financiera                 1 

Gerencia de Ventas      1 

Asistentes de Ventas      4 

Gerencia de Compras     1 

Jefe de Compras e Importaciones    1 

Asistentes de Compras    3 

Jefe de Contabilidad e Impuestos    1 

Contadora de Costos      1 

Tesorero       1 

Asistente de Tesorería     1 

Asistente de Costos      1 

Asistente de Contabilidad     5 

Asistente de Sistemas     2 

Total Funcionarios                          28 
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Recolección de la Información  

     El proceso a utilizarse para la recolección de información es el aspecto que determina el 

tipo de análisis que se debe realizar, utilizando las técnicas de investigación como la 

encuesta. La encuesta se realizó mediante el uso del cuestionario para la encuesta y aplicado a 

los empleados de la empresa INTERGROW S.A.  

a) Qué: Esta investigación está enfocada al “Sistema de Facturación electrónica para el 

beneficio de los recursos financieros de la empresa INTERGROW S.A. 

 b) Para qué: La recolección de información permitió determinar la incidencia de la mejora de 

los recursos financieros en la empresa INTERGROW S.A. para lograr descubrir, comprender 

e interpretar cual fue la mejor decisión con respecto al sistema de facturación electrónica.  

c) De qué manera: Para analizar el problema investigativo se aplicó una encuesta a los 

empleados de la empresa INTERGROW S.A.  

d) Sobre qué aspectos: Los datos se basaron en el manejo de un Sistema de Facturación 

electrónica para el beneficio de los recursos de la empresa. 

e) Dónde: Se aplicó dentro de la empresa INTERGROW S.A. 

f) Qué técnicas de recolección se aplicaron: Se utilizó la técnica de la encuesta. 

 g) Con qué: Mediante la elaboración de un cuestionario de preguntas. 

 h) En qué situación: En horario de trabajo de la empresa INTERGROW S.A.  

 

 

 

  



54 
 

 

     Procesamiento y Análisis de la información El procesamiento de la información constituye 

un factor fundamental en la elaboración del presente trabajo, por esta razón se procederá a 

revisar y analizar la información obtenida, para poder detectar errores o información no 

necesaria para organizarla de la manera más clara posible para facilitar la obtención de 

resultados. Es por esta razón que los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos: Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc., que puede confundir los resultados 

al momento del análisis. Es el estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados.(repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

     La presentación de datos será utilizando tres procedimientos distintos: Representación 

escrita se utilizará cuando los datos no son numerosos. Representación tabular se utilizará 

cuando los datos numéricos son ordenados en filas y columnas, con las especificaciones 

correspondientes, según el tipo y características de dichos datos.  
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los empleados de las áreas 

administrativas de la empresa INTERGROW S.A. 

1.  ¿Tiene conocimiento si todas las ventas son facturadas? 

¿Tiene conocimiento si todas las ventas son facturadas? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 100% 

NO 0 0,00% 

Total 28 100% 

  

Figura 1 ¿Tiene conocimiento si todas las ventas son facturadas? 

 

 Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación. 

Los 28 empleados encuestados respondieron en un 100% que SI facturan todas las ventas 

que realizan. 

Se interpreta que la empresa sigue las disposiciones de las autoridades tributarias del país 

puesto que factura todas las ventas que realice ya sea a personas o empresas, favoreciendo 

esto al control de existencias y mercadería vendida. 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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2.  ¿La facturación en función del uso del papel es elevado? 

 

 

Figura 2 ¿La facturación en función del uso del papel es elevado? 

 

 

 Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación. 

Los empleados encuestados respondieron en un 82% que usar facturas de papel es un uso 

demasiado elevado mientras que el 18% considera que no es así. 

 Se interpreta que el gasto en papel para facturas es muy alto; y también como empresa se 

debe tener la responsabilidad social de afectar con este tipo de suministro consumible el 

medio ambiente; por lo que con la implementación de tecnología se puede ofrecer una factura 

electrónica. 

 

82%

18%

SI

NO

¿La facturación en función del uso del papel es elevado? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 82,14% 

NO 5 17,86% 

Total 28 100% 
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3.     ¿El uso de la tecnología podría disminuir el uso de papel? 

 

¿El uso de la tecnología podría disminuir el uso de papel? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 71,43% 

NO 8 28,57% 

Total 28 100% 

 

Figura 3 ¿El uso de la tecnología podría disminuir el uso de papel? 

 

 

  Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación.  

Los empleados encuestados respondieron en un 71% que SI se puede disminuir el uso del 

papel con el uso de tecnología; mientras que el 29% considera que NO sería así.  

Se interpreta que con la ayuda de tecnología si se puede disminuir en gran porcentaje el 

uso de papel en las facturas físicas; disminuyendo también así el gasto que anualmente se 

realiza a las imprentas por el total de facturas que se imprimen y que en muchos casos ni 

siquiera se utilizan. 

71%

29%

SI

NO
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4. ¿La facturación electrónica ayudará con el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

fiscales? 

¿La facturación electrónica ayudará con el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones fiscales? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 89,29% 

NO 3 10,71% 

Total 28 100% 

 

Figura 4 ¿La facturación electrónica ayudará con el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

fiscales? 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación. 

Los empleados encuestados respondieron en un 89% que SI ayudará el nuevo sistema al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, mientras que el 11% considera que NO ayudará.  

Al tener facturas electrónicas será mucho más fácil que la información se transporte a 

través de medios magnéticos a las páginas del Servicio de Rentas Internas para el respectivo 

cobro de las obligaciones causadas. 

89%

11%

SI

NO
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5. ¿La implementación de la facturación electrónica disminuirá los datos erróneos? 

 

¿La implementación de la facturación electrónica disminuirá los datos 

erróneos? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 85,71% 

NO 4 14,29% 

Total 28 100% 

 

Figura 5 ¿La implementación de la facturación electrónica disminuirá los datos erróneos? 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación  

Los empleados encuestados respondieron en un 86% que, SI con un sistema de facturación 

electrónica disminuirá los datos erróneos, mientras que el 14% considera NO será así.  

El hecho de que se tenga un programa electrónico que vigile la realización de una factura, 

así como de los demás datos contables asegura que se disminuirán los errores ya que con 

facturas físicas se corre el riesgo de dañarlas, mancharlas o echarlas a perder. 

86%

14%

SI

NO



60 
 

 

6.  ¿El sistema de facturación electrónica permitirá una mejor gestión en los resultados 

contables? 

¿El sistema de Facturación electrónica permitirá una mejor gestión en 

los resultados contables? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 67,86% 

NO 9 32,14% 

Total 28 100% 

 

Figura 6 ¿El sistema de facturación electrónica permitirá una mejor gestión en los resultados 

contables? 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación  

Los empleados encuestados respondieron en un 68% que, SI al tener facturas electrónicas 

mejorará la gestión de resultados, mientras que el 32% considera que NO será así.  

Al aplicar herramientas y un sistema de facturación electrónica mejorará la gestión de 

datos y resultados contables, será mucho más fácil su ingreso puesto que el software es capaz 

de realizar todo tipo de cálculos, incluso de ratios financieros de la situación empresarial para 

mejorar la toma de decisiones. 

68%

32%

SI

NO
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7. ¿El sistema de facturación electrónica beneficiará a la disminución de costos? 

 

¿El sistema de facturación electrónica beneficiará a la disminución 

de costos? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 82,14% 

NO 5 17,86% 

Total 28 100% 

 

Figura 7  ¿El sistema de facturación electrónica beneficiará a la disminución de costos? 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación  

Los empleados encuestados respondieron en un 82% que SI habrá disminución de costos 

con la implementación de un nuevo sistema mientras que el 18% considera que NO es así.  

Al instalar un nuevo programa de facturación electrónica la empresa tendrá que invertir, 

inicialmente con los años se vería compensado con el gasto que hace la misma en 

impresiones de facturas y demás actividades con papeles físicos, entre ellos archivar todas las 

transacciones desde el tiempo que el Servicio de Rentas Internas lo requiera. 

SI
82%

NO
18%

SI

NO
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8.  ¿Con un nuevo sistema de facturación electrónica se protegerán los recursos financieros 

de la empresa? 

¿Con un nuevo sistema de facturación electrónica se protegerán los 

recursos financieros de la empresa? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 64,29% 

NO 10 35,71% 

Total 28 100% 

 

Figura 8 ¿Con un nuevo sistema de facturación electrónica se protegerán los recursos financieros de 

la empresa? 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los empleados encuestados respondieron en un 64% que SI, con un nuevo sistema de 

facturación se protegerán los recursos financieros, mientras que el 36% considera que NO.  

Se puede decir que ante la situación es necesario el cambio de sistema de facturación para 

tener mejor utilización de recursos financieros de la empresa. 

 

SI
64%

NO
36%

SI

NO
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9. ¿Conoce la incidencia del proceso de facturación electrónica en el margen de la empresa? 

 

¿Conoce la incidencia del proceso de facturación electrónica en el 

margen de la empresa? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 32,14% 

NO 19 67,86% 

Total 28 100% 

 

 

Figura 9 ¿Conoce la incidencia del proceso de facturación electrónica en el margen de la empresa? 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los empleados encuestados respondieron en un 68% NO saben cuál es la incidencia 

del proceso de facturación electrónica en el margen de la empresa mientras que el 32% SI lo 

conoce.  

Se puede interpretar que el manejo de términos contables y de proceso del mismo tipo no es 

muy conocido por los empleados por lo que se vuelve a considerar una capacitación para que 

así se empapen de la realidad de la empresa contablemente hablando. 

SI
32%

NO
68%

SI

NO
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10. ¿Conoce usted cuáles son los costos y gastos atribuibles al proceso de facturación actual 

que es de forma manual?  
 

 

 

¿Conoce usted cuáles son los costos y gastos atribuibles al proceso de 

facturación actual que es de forma manual? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 39,29% 

NO 17 60,71% 

Total 28 100% 

 

Figura 10¿Conoce usted cuáles son los costos y gastos atribuibles al proceso de facturación actual 

que es de forma manual? 

 

 Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los encuestados respondieron en un 61% NO conocen cuales son los costos y gastos que 

se atribuyen al proceso de facturación actual, que es de forma manual, mientras que el 39% 

SI lo conocen.  

Los costos y gastos son egresos que hacen las empresas para realizar algún tipo de 

actividad o cumplir con la Ley o Régimen Tributario por lo que se convierten en muy 

importantes ya que de haber un exceso de ellos. 

SI
39%

NO
61%

SI

NO
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  RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Preguntas Respuesta  Porcentajes 

SI NO SI NO % 

1 ¿Tiene conocimiento si todas las 

ventas son facturadas? 

28 0 100%   100% 

2 ¿La facturación en función del uso del 

papel es elevado? 

23 5 82% 18% 100% 

3  ¿El uso de la tecnología podría 

disminuir el uso de papel? 

20 8 71% 29% 100% 

4 ¿La facturación electrónica ayudará 

con el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones fiscales? 

25 3 89% 11% 100% 

5  ¿La implementación de la facturación 

electrónica disminuirá los datos 

erróneos? 

24 4 86% 14% 100% 

6 ¿El sistema de facturación electrónica 

permitirá una mejor gestión en los 

resultados contables? 

19 9 68% 32% 100% 

7  ¿El sistema de facturación electrónica 

beneficiará a la disminución de 

costos? 

23 5 82% 18% 100% 

8 ¿Con un nuevo sistema de facturación 

electrónica se protegerán los recursos 

financieros de la empresa? 

18 10 64% 36% 100% 

9 ¿Conoce la incidencia del proceso de 

facturación electrónica en el margen 

de la empresa? 

9 19 32% 68% 100% 

10 ¿Conoce usted cuáles son los costos y 

gastos atribuibles al proceso de 

facturación actual que es de forma 

manual?  

11 17 39% 61% 100% 
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Capítulo III 

 

3. La Propuesta 

 

3.1.  Antecedentes de la Propuesta. 

 

De la investigación previamente realizada,  en la empresa INTERGROW  S.A.se 

comprobó que es necesaria la implementación de un nuevo sistema de facturación electrónica 

para intercambiar información con el Servicio de Rentas Internas que ha modernizado la 

forma de presentar la información tributaria hoy en día no solamente ofrece la opción de 

presentar sus formularios en línea sino también de que las empresas que tienen actividades 

económicas y están obligadas a facturar puedan dar al cliente facturas electrónicas en busca 

de la amigabilidad con el medio ambiente y la facilidad de muchos trámites.  

Es importante saber que la implementación de nuevos sistemas dentro de cualquier 

empresa supone cambios y periodos de transición durante los cuales los empleados deberán 

aprender el nuevo manejo y ser capacitados. 

 

3.2.  Justificación 

 

El enfoque de la presente propuesta está orientado a establecer un sistema de control 

mediante un sistema de facturación electrónica para la empresa INTERGROW S.A., en este 

caso considerando lo que se busca es mejorar los niveles de control de los procesos de 

facturación electrónica. La propuesta es necesaria y necesita mejoras tecnológicas que 

permitan que los empleados en especial los del departamento contable tengan herramientas 

que hagan del proceso de facturación más ágil y rápido, con menos gasto de recursosy la 
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aplicación que mejorará los procesos contables con el uso del sistema de facturación 

electrónica; posteriormente se define las mejoras a implementar mediante un manual de 

procedimientos.  

 

3.3.  Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de control de los procesos de facturación electrónica mediante un 

manual de procedimientos en la empresa INTERGROW S.A.  

Objetivos específicos 

I. Sistematizar el proceso de facturación electrónica en la empresa INTERGROW 

S.A.  

II. Sistematizar el proceso de factura y la firma electrónica. 

III. Determinar los procesos a seguir para la implementación de la factura de acuerdo a 

la realidad de la empresa 

 

3.4. Análisis de la Factibilidad  

 

La viabilidad de realización de la presente propuesta se presenta de la siguiente manera:  

Organizacional  

Se tiene la autorización del Gerente General; así como el comprometimiento de los 

empleados del Área de Contabilidad y la predisposición para la ayuda por parte de los 

empleados que se desenvuelven en las otras áreas.  
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Legal  

Mediante Resolución NAC-DGERCGC12-00105 del 09 de marzo 2012, el Servicio de 

Rentas Internas, establece cual es la normativa y el esquema de emisión de comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos.  

Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236 del 06 de mayo de 2013, el 

Servicio de Rentas Internas establece el calendario de obligatoriedad de los contribuyentes 

para ingresar al nuevo esquema de facturación electrónica. 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7618/1/TMTR023-2014.pdf 

 

➢ Ley de comercio electrónico, mensajes de datos y firmas. 

➢ Reglamento a la ley de comercio electrónico, mensajes de datos y firmas. 

➢ Entidad de certificación de información relacionada con el servicio. 

➢ Regulación entidad de certificación de información relacionada con el 

servicio. 

➢ Ley del régimen tributario interno. 

 

Tecnológico  

La empresa INTERGROW S.A. podría implementar el nuevo sistema de facturación 

electrónica, el mismo que funcionaría en un ambiente electrónico, manejado desde internet 

con la seguridad y eficiencia en la generación, entrega y almacenamiento de las mismas, 

contando con un ambiente seguro y adecuado para el manejo comprobantes de venta y 

retención.  

Para garantizar los estándares de calidad exigidos, la empresa podría emprender en una 

certificación ISO 27001, que aseguraría confiabilidad y la trazabilidad de mensajes de datos.  
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Medio Ambiente  

La empresa INTERGROW S.A. Con una visión de sostenibilidad a largo plazo, y 

conforme a nuestros valores sociales y ambientales, contribuirá a la protección del medio 

ambiente debido al ahorro de papel y la eliminación de usos químicos en tinta que se utiliza 

en los documentos físicos.  

Rentabilidad Social:  

     Socialmente la propuesta hará que la ciudadanía en general vea con agrado los cambios 

tecnológicos que la empresa INTERGROW S.A., está implementando para el beneficio de 

ellos y el medio ambiente en el que se desarrollan. 

 

3.5.  Análisis Foda 

 

 

FORTALEZAS 

➢ Acceso inmediato a la constancia de la 

transacción. 

➢ Los conocimientos, habilidades del personal. 

➢ Menor probabilidad de pérdida y deterioro de 

los comprobantes 

➢ Reducción de espacios de almacenamientos  

➢ Cumple puntualmente en las declaraciones con 

el SRI. 

➢ Infraestructura tecnológica. 

➢ Alianzas con clientes potenciales. 

➢ Preocupación por el cuidado del medio 

ambiente. 

➢ Reducción de errores 

 

OPORTUNIDADES  

➢ Acceso al comercio electrónico  

➢ Mejora en los canales de 

distribución. 

➢ Ahorro de los recursos 

económicos.  

➢ Ejecutar más procesos 

administrativos de forma 

rápida. 

➢ Ser un negocio vinculado a 

internet. 

 

DEBILIDADES  

➢ Implementar nuevas áreas de trabajo. 

➢ Poco compromiso por parte del personal. 

➢ Desconocimiento por parte del personal. 

➢ Desconocimiento de nuevos procesos de 

facturación. 

➢ Falta de motivación por parte de clientes. 

AMENAZAS  

➢ Estar propenso a posibles virus 

en el sistema. 

➢ Crecimiento constante de la 

competencia tanto en la calidad 

como en la efectividad. 
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3.6. Manual de procedimientos para la aplicación de la factura electrónica 

 dirigida a la empresa INTERGROW S.A. 

 

Quienes intervienen en la facturación y sus responsabilidades en la empresa 

Análisis de puestos  de acorde a la facturación  

GERENTE GENERAL  

➢ Ejerce el cargo de representante legal de la empresa 

➢ Prepara tareas individuales para cada área por sus respectivos jefes 

➢ Fijar el precio de venta según análisis de costos 

➢ Autorizar la compra de insumos necesarios para la administración y producción 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 

➢ Brinda información telefónica al cliente 

➢ Recepción de pedidos 

➢ Ingresar la orden al sistema 

➢ Enviar los pedidos a bodegas 

➢ Facturación acorde a lo disponible 

➢ Elaboración de los comprobantes de retención, guía de remisión 

➢ Realizar la gestión de cobranza 

RESPONSABILIDAD DE CADA TURNO 

➢ Planear la producción selección del personal adecuado 

➢ Asignar responsabilidades a sus compañeros 

➢ Abrir y cerrar la puerta de acceso en los horarios permitidos 

➢ Controlar el orden de la mano de obra que se encuentre en función laboral 
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➢ Emitir informes de labores realizadas 

➢ Realizar informe del saldo de la materia prima 

➢ Verificar que el personal use los implementos de seguridad  

➢ Mantener un buen clima laboral 

 

PRODUCCIÓN  

 

➢ Recibir la orden de producción. 

➢ Coordinar todas las actividades de producción como:  

• Diseño  

• Calidad  

• Color  

➢ Planificar la producción obteniendo el tiempo estimado que tomará 

➢ Entrega del producto terminado a bodega. 

BODEGA 

➢ Recibir el pedido emitido por la secretaria 

➢ Confirmar el inventario del producto disponible 

➢ Prepara y verifica los productos para el sello y entrega 

➢ Emite un egreso de bodega 

➢ Despacho basado en los pedidos de los clientes 
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Flujo grama del proceso de facturación electrónica 
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3.6.1. Procedimiento para la implementación de la factura electrónica  

Para la implementación de factura electrónica es obligación y responsabilidad de la 

junta directiva y del personal conocer la gestión. Reglamentos, Requisitos de la facturación 

electrónica y funcionalidad que implica este cambio, puesto que esta información es un pilar 

fundamental para dirigir un cambio. 

3.6.2. Políticas específicas 

 

➢ Es responsabilidad de la junta directiva decidir sobre la emisión de factura electrónica 

➢ El representante legal de la empresa deberá realizar las solicitudes tanto para la 

emisión de documentos electrónicos en el SRI como para obtener la firma electrónica 

en cualquier entidad de certificación 

➢ Para la firma electrónica de facturas la junta directiva en concordancia con el 

representante legal de la empresa deberá elegir al personal más idóneo para que se 

encargue de la facturación 

➢ La secretaria será encargada de asesorar y sacar de duda a los clientes sobre el nuevo 

proceso de facturación  

➢ Para la emisión de la factura debe estar exacta la cantidad, descripción y precio del 

producto, tiempo de pago y si la factura entregada es electrónica o física 

➢ Para enviar la factura electrónica la secretaria deberá cerciorarse si el cliente existe 

legalmente 

➢ La empresa notificará al cliente que por seguridad deberá revisarse la factura 

validando el nombre, firma de la empresa y certificación digital. 

➢ Sera responsabilidad del personal operativo dar soporte y mantener al sistema fuera de 

cualquier amenaza informática. 
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➢ El representante legal será responsable de revisar periódicamente el manual en su 

parte operativa y en caso de requerir ser modificado deberá consultarse con la junta 

directiva. 

 

Factores que intervienen en la facturación electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades: El Servicio de Rentas Internas está recaudando sus impuestos a través de 

formularios sean físicos o digitales el mismo que está en las condiciones de pedir la entrega 

de los distintos comprobantes. 

La facturación electrónica en cambio permite al SRI verificar de forma inmediata y 

automatizada de manera que errores sean detectados con la prontitud necesaria para que sean 

corregidos. 

Empresa: Actualmente cada empresa cuenta con un programa contable que le permita 

imprimir las distintas transacciones realizadas en una factura pre impresa o diseñada 

Entidades  

Empresa 
Cliente  
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directamente en el programa, la misma que es realizada por triplicado con fin de enviar la 

original al adquiriente y otras para efecto contables. 

Mientras que con las facturas electrónicas se eliminan todas las impresiones y archivos de 

comprobantes físicos, puesto que cuenta con un programa que le permita almacenar de forma 

ordenada y de fácil recuperación. 

➢ Capacidad del personal al análisis previo a la aplicación de la factura. 

➢ Personal se encuentre comprometido por buscar superarse en la empresa. 

➢ Adaptar al cliente al cambio de la factura. 

 

Cliente: como tradicionalmente se ha estado llevando los comprobantes de venta ha sido 

emitido y entrega de forma inmediata junto con el producto de manera física el nuevo 

procesos de facturación electrónica requiere otro tipo de entrega es decir el cliente deberá 

contar con  un correo electrónico donde se les pueda enviar y a la vez ellos puedan 

archivarlos y utilizarlos solo cuando lo requiera sin exponer a extravíos o deterioros, 

actualmente no contamos con una sociedad familiarizada con la tecnología y la información 

electrónica no puede ser entregada es por eso que cuando se aplique este proceso la empresa 

tiene que ser muy  minuciosa con el cliente y explicarle sobre los cambios. 

➢ El cliente no tendría que preocuparse en guardar su factura porque al enviarle al 

correo el comprobante ya no estará expuesto a pérdida o daño. 

➢ Puede acceder a la factura en cualquier momento. 

➢ Lo puede usar directamente para las declaraciones respectivas. 
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INTERCAMBIO ELECTRÓNICO  

La empresa INTERGROW S.A. una vez obtenida la firma electrónica y haber adquirido el 

permiso del SRI, para poder trabajar con la facturación electrónica podrá realizar su trabajo 

mediante el internet. 

La empresa podrá realizar transacciones mediante medios eléctricos como el intercambio 

de datos, enviar la información a sus clientes de las proformas de los productos de modo que 

sus clientes sin necesidad de ir a la empresa, estos pueden ver los productos que deseen y 

realizar sus pedidos. 

El intercambio electrónico es una forma de ayudar a las personas o empresas a simplificar 

su trabajo y a realizar sus transacciones de forma inmediata. Llevará a la empresa a crecer 

extraordinariamente debido a la propagación del internet.  

 

3.7.  Pasos para implementar la facturación electrónica 

 

Para llevar a cabo el proceso de implementación de la Facturación Electrónica en la 

empresa INTERGROW S.A.es necesario que se cumplan con una serie de requerimientos 

como son:  

1. Obtener un certificado (firma) digital de un CA (certificador autorizado), en nuestro caso la 

única entidad en el país que otorga este certificado es el Banco Central del Ecuador.  

2. El Servicio de Rentas Internas verifica el comportamiento tributario del solicitante y le da 

el número de autorización, fecha de validez, secuencia.  
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3. Con esto se hace referencia a que la Administración Tributaria analiza que el contribuyente 

no se encuentre en mora, este al día con sus obligaciones tributarias, y que en sí no tenga 

ningún impedimento para que se le otorgue la autorización.  

4. Emitir facturas electrónicas firmadas digitalmente.  

5. Se Solicita autorización para impresión de facturas de emergencia.  

6. Reporta las facturas electrónicas e impresas al SRI de acuerdo a los calendarios de 

presentación en un archivo firmado digitalmente.  

 

Además de los pasos mencionados consideramos que antes de implementar la facturación 

electrónica se debería considerar ciertos aspectos como son:  

1. Desarrollar un plan de trabajo que esté acorde a las necesidades de la empresa, esto tiene 

que ver con:  

Compromiso de la alta dirección. Formación de equipos de trabajo (personal de sistemas, 

contabilidad, finanzas, logística, etc.).  

Evaluar el impacto de la implementación de la facturación electrónica en la operación de la 

empresa.  

2. Obtener información general y suficiente acerca de la Facturación Electrónica.  

Información en la página de internet del SRI. Consultar al personal del SRI que esté a cargo 

del proyecto.  

3. Tomar en cuenta requisitos tecnológicos, con esto nos referimos principalmente a:  

Llevar la contabilidad de la empresa en sistemas electrónicos.  
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Evaluar el impacto de la implementación del sistema de facturación electrónica en los 

sistemas electrónicos actuales  

4. Iniciar trámites ante la autoridad Obtener Certificado de Firma Electrónica ante la entidad 

certificadora (Banco Central).  

5. Capacitación Interna Acerca de la modalidad y funcionamiento del sistema, principalmente 

solicitar charlas o talleres con miembros del SRI.  

6. Iniciar pruebas acerca de la Facturación Electrónica, para ello debemos: Verificar que el 

procedimiento funcione al 100% en los sistemas internos de la empresa.  

Contactar a los clientes para indicarles que se va a iniciar pruebas del uso de la facturación 

electrónica.  

Enviar facturas de prueba.  

Revisar en conjunto con los clientes las pruebas.  

Finalizar pruebas.  

7. Realizar los trámites finales con la autoridad. 

Solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para emitir facturas firmadas 

digitalmente y facturas de emergencia. Reportar mensualmente al Servicio de Rentas 

Internas. 
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Capacitación de los empleados 

Dirigido a:  
 

TEMARIO TIEMPO DE 

DURACIÓN 

FECHA 

Gerentes de Área de la 

Empresa INTERGROW 

S.A. 

Inducción al Sistema de Facturación 

Electrónica, Funcionamiento, 

Beneficios Económicos y Operativos, 

Responsables del sistema. 

4 horas  

Personal responsable del 

Sistema de Facturación 

Electrónica de La empresa 

INTERGROW S.A. 

Inducción al Sistema de Facturación 

Electrónica, Funcionamiento, 

Beneficios Económicos y Operativos, 

Puntos de Control y Trazabilidad. 

1 hora5 horas  

Departamento Comercial, 

Departamento de Finanzas, 

Departamento de Logística, 

Departamento de Sistemas 

Inducción al Sistema de Facturación 

Electrónica, Funcionamiento, Beneficios 

Operativos, Puntos de Control y 

Trazabilidad, Recuperación de la 

información. 

5 horas  

Clientes y Proveedores Mecanismos de Envío y Recepción de 

Información, Recuperación de la 

información. 

30 minutos  

 

Firma electrónica  

     La firma electrónica es una combinación de algoritmos de encriptación que mediante el 

uso de una clave privada y una clave pública permite cifrar y descifrar la información  

La empresa INTERGROW S.A. debe en primera instancia de obtener una firma electrónica 

que sirva para evaluar. 
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Entidad que controla la firma electrónica  

Entidad que controla a todas las entidades de certificación encargadas de entregar 

firmas electrónicas es el consejo nacional de telecomunicaciones (CONATEL) esta entidad 

vigilará por el buen funcionamiento y el buen uso que se le dé a la firma electrónica se 

encarga de dar y quitar a estas entidades el uso de este sistema. 

Beneficios al utilizar la factura electrónica  

El Servicio de Rentas Internas impulsa la emisión de documentos electrónicos los mismos 

que son una solución que permitirá integrar los procesos internos de la empresa con la 

generación, firma y envió de comprobantes de ventas, retención o documentos 

complementarios tributarios electrónicos, logrando reducir los costos operativos e incremento 

de la productividad. 
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3.8.  Comprobantes de venta 

 

Son aquellos documentos que acreditan la transferencia de bienes, prestación de 

servicios o la realización de otras transferencias gravadas con tributos.  

La Ley de Régimen Tributario Interno define a transferencia como todo acto o contrato que 

tiene por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, aun cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación o de las 

condiciones que pacten las partes. (repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

Comprobantes de Venta 

Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones 

efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos 

emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos 

de los trabajadores en relación de dependencia. 

Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través 

de sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma 

simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico; en cualquier 

caso, las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas. 

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o 

falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con 

el Código Tributario(www.sri.gob.ec) 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del 
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comportamiento tributario del contribuyente. Recuerde que usted debe mantener en archivo 

los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios durante 7 años. 

 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año 
Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se 

otorga una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación. 

Sin autorización 
Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con 

sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le ubica en el domicilio 

declarado; o su RUC se encuentra cancelado. 

 

¿Qué requisitos debo tener para emitir documentos electrónicos? 

• |Firma electrónica 

• Software que genere comprobantes electrónicos (puede ser propio o se puede utilizar 

la herramienta de comprobantes electrónicos de uso gratuito) 

• Conexión a Internet 

• Clave de acceso a servicios en línea 

 

¿Qué es una firma electrónica? 

Son los datos en forma electrónica que se adjuntan o asocian a un mensaje de datos, y que 

pueden ser utilizadas para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, 

e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en dicho 

mensaje. 
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La firma electrónica reemplaza a la firma escrita. 

¿En dónde puedo adquirir una firma electrónica? 

Existen 4 entidades certificadoras en el país: 

• Banco Central del Ecuador 

• Security Data 

• ANF 

• Consejo de la Judicatura 

 

¿Cómo solicito autorización al SRI para emitir comprobantes electrónicos? 

El esquema de comprobantes electrónicos tiene dos ambientes: 

1.    Ambiente de PRUEBAS 

2.    Ambiente de PRODUCCIÓN 

 

Ambiente de pruebas o certificación 

Todo contribuyente debe solicitar autorización para utilizar el Ambiente de Pruebas o 

Certificación en el portal web. Para lo cual, debe ingresar a www.sri.gob.ec con su RUC y 

clave a la opción "Servicios en Línea" / Comprobantes Electrónicos / Pruebas / Autorización / 

Solicitud de Autorizaciones. 

El Ambiente de Pruebas o Certificación permite revisar el funcionamiento del esquema de 

emisión electrónica, realizar los ajustes a los sistemas y corregir posibles errores. 

Los comprobantes que se emitan en este ambiente no tienen validez tributaria. 
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Ambiente de producción 

Una vez culminadas todas las pruebas en Ambiente de Pruebas o Certificación, el 

contribuyente podrá solicitar la autorización para que se habilite el Ambiente de Producción. 

 

Deberá ingresar a este ambiente en "Servicios en Línea", con su número de RUC y clave de 

acceso y seleccionar la opción Comprobantes Electrónicos / Producción / Autorización / 

Solicitud de Autorizaciones.(http://www.plastimetsa.com, 2015) 

Todos los comprobantes electrónicos autorizados en Ambiente de Producción tienen validez 

tributaria. (sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta, 2015) 

 

3.9.  Clasificación y requisitos de los comprobantes de venta 

 

Los comprobantes de venta se clasifican en los siguientes documentos:  

➢ Facturas,  

➢ Notas de venta  

➢  Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios,  

➢ Tiquetes emitidos por máquinas registradoras,  

➢ Boletos o entradas a espectáculos públicos, y,  

➢ Otros documentos autorizados en el Reglamento, como son: Documentos emitidos 

por bancos o instituciones financieras, siempre y cuando cumplan los requisitos que 

dicte el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

➢ El Documento Único de Aduanas, y los demás documentos Recibidos en actividades 

de importación. Los boletos o tickets aéreos, y Documentos emitidos por instituciones 

del Estado en la prestación de servicios administrativos.  
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➢ Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión le permitan al SRI 

(Servicio de Rentas Internas) un adecuado control y se encuentren autorizados por 

dicha institución.  

Los requisitos pre-impresos que deben contener los comprobantes de venta son:  

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

Servicio de Rentas Internas.  

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor.  

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

abreviada conforme conste en el RUC.  

Adicionalmente podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere.  

4. Denominación del documento.  

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera:  

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme consta en 

el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por 

el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y,  

c) Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve dígitos.  

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán 

completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración.  

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda.  

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

Servicio de Rentas Internas.  
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8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón 

social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 

establecimiento gráfico que realizó la impresión. (repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

 

Autorización otorgada por el SRI 

Para solicitar la autorización como emisor de comprobantes electrónicos el contribuyente 

deberá seguir los siguientes pasos: 

Ingresar al portal de la Administración Tributaria del Ecuador www.sri.gob.ec

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Clic en Servicios en Línea 

  

Ingresar RUC y Clave personal  
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Clic en la opción General del menú 

 

 

Se despliega un submenú  
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Clic en comprobantes electrónicos 

 

 

 

 

 

Aparecen las opciones “Prueba” y “Producción”, seleccionar la opción pruebas  
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Escoger la opción autorización 

 

  

 

 

Escogemos la opción Solicitud de Autorizaciones 
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Empezamos a llenar los documentos que el contribuyente podrá emitir 

 

  

  

Una vez seleccionados los comprobantes que utilizará el contribuyente dar clic en 

enviar, y aparecerá la siguiente pantalla 
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3.10.  Proceso de facturación electrónica propuesto 

 

Para ejecutar el proceso de facturación, el personal asignado recepta las órdenes de pedido 

que se emiten según los requerimientos de los clientes, estas son ordenadas de acuerdo al 

ejecutivo de venta. Antes de realizar la facturación, se lleva a cabo un control individual de 

las órdenes con el propósito de verificar que éstas se encuentren correctamente ingresadas y 

estén completas.  

Posteriormente, se procede a revisar el stock para llevar a cabo la facturación individual a 

los clientes, en caso de existir algún descuento éste deberá ser considerado, en esta etapa del 

proceso además se verifica que existan las cantidades exactas. En este caso, una vez que se 

hayan realizado la facturación de las órdenes, éstas se envían al área de bodega para su 

posterior entrega al cliente.  

Se establece como normativa que los empleados de la empresa INTERGROW S.A. debe 

facturar lo requerido por el cliente y lo aprobado por el área de ventas, haciendo uso de las 

políticas de precios y descuentos previamente establecidas en el establecimiento, con el 

propósito de no afectar a la rentabilidad de las ventas. 

 

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

La factura electrónica es la evolución digital de la factura tradicional en papel y consiste 

en la transmisión de las facturas o demás comprobantes entre emisor y receptor por medios 

de comunicación electrónicos. 
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Características 

Estas facturas incluyen las características y requisitos de las facturas tradicionales, pero, 

que, al ser electrónica, autentifica tanto el emisor como el contenido de la misma y le confiere 

veracidad. 

 

Para la realización y envío de factura electrónica, ha de poseer firma digital. 

Formatos 

Los formatos varían considerablemente de país a país en materia de factura electrónica. 

Estos formatos o guías codificadas se extraen a partir del Electronic Data Interchange. 

El formato EDIFACT, creado por las Naciones Unidas, se utiliza cuando se envía la 

factura de ordenador a ordenador, y el receptor tiene la intención o quiere posibilidad de 

modificar la información y tratarla. 

Por otro lado, cuando el receptor de la factura, un cliente, por ejemplo, sólo quiere guardarla 

sin modificar los datos, el formato más utilizado es el PDF. 

La Factura Electrónica en un comprobante fiscal digital y se define como un documento 

digital con validez legal, que utiliza estándares técnicos de seguridad internacionalmente 

reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad, unicidad y no 

repudio de la Factura. 

La factura electrónica es, por tanto, la versión electrónica de las facturas tradicionales en 

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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Certificados de Firma Electrónica Avanzada (FIEL): 

Es un tipo de certificado digital que identifica a personas físicas o morales, con ellos se 

pueden obtener Certificados de Sello Digital, Solicitud de Folios, Firma del Reporte Mensual, 

entre otros servicios. 

Certificados de Sello Digital (CSD): 

Es un tipo de certificado digital para uso exclusivo de la generación, firmado y sellado de 

los Comprobantes Fiscales Digitales. 

Cadena Original del Comprobante: 

Es la secuencia de datos formada con la información de Comprobantes Fiscal Digital 

Sello Digital: 

El Sello Digital es una serie de caracteres que se forma como resultado de encriptar la 

información de la Cadena Original del Comprobante, lo que hace que el comprobante sea 

infalsificable ya que cualquier cambio en los datos, generaría un sello diferente al original. 

Addenda: 

La Addenda es un elemento dentro de la definición de la factura electrónica y sirve para 

que los contribuyentes puedan incluir información comercial adicional a la información 

contenida dentro del documento. El contenido y estructura de la addenda, generalmente, la 

establece el receptor de la factura, el Cliente. Algunos campos son, por ejemplo: Clave de 

Proveedor, Orden de Compra, Códigos de Productos, Total en letra, etc 

Complemento: 

El Complemento sí forma parte de la Factura Electrónica. A diferencia de la Addenda, y 

permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad por medio de 
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resoluciones particulares otorgadas a un sector o actividad específica (Ejemplo: Detallista, 

Donatarias, Impuestos Locales, entre otros). Esta información adicional si es incluida en el 

sello digital de la Factura Electrónica. 

SICOFI CFD (Sistema Integral de Comprobantes Fiscales): 

Este sistema se encarga de asignar folios y series (CFD), así como de recibir informes 

mensuales de utilización de folios emitidos por parte de aquellos contribuyentes que optaron 

por emitir CFD’s. 

SOLCEDI (Solicitud de Certificados Digitales): 

Esta aplicación es utilizada para que el Contribuyente (Persona Moral o Física) pueda 

generar un archivo de requerimiento, con el cual realizará el proceso para obtener un 

Certificado Digital que ocupará en la generación de comprobantes fiscales digitales. 

CertiSAT Web: 

Servicio para el envío de solicitudes de certificados de sello digital y descarga de 

certificados. 

Timbrado: 

Es el proceso de asignación de folio UUID y sello digital cuando se genera la factura 

digital (CFDI), esto cuando se envía por internet a los servidores de un PAC, validando la 

información de la factura (aquí es cuando oficialmente queda registrada la factura). 

UUID: 

Es el número universal de identificación que el PAC asigna al momento del timbrado. Ésta 

cadena de caracteres es única y representa el folio fiscal de la factura. 
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Archivo PDF: 

Es un formato de almacenamiento de documentos digitales independiente de plataformas 

de software o hardware (libros, documentos, facturas, etc.). En nuestro caso lo usamos como 

representación del comprobante CFD o CFDI para almacenamiento e impresión. 

Archivo XML: 

Es el archivo donde están todos los elementos de nuestro comprobante y realmente este 

archivo es el comprobante fiscal digital que es válido y es el que se tiene que resguardar para 

las auditorias. Este archivo una vez generado no se puede modificar, porque contiene una 

cadena y sellado único en cada XML además de que guarda la hora, minuto y segundo de 

cuando se realizó.(repositorio.uta.edu.ec, 2014)
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BSO Facturación Electrónica genera los comprobantes solicitados por el SRI en formato 

XML: 

• Facturas 

• Notas de Crédito 

• Notas de Débito 

• Guías de Remisión 

• Retenciones 

Los archivos XML generados son firmados electrónicamente en enviados al SRI para su 

autorización. 

Los documentos electrónicos autorizados o rechazados por el SRI son consolidados vía WEB 

Servicios de BSO Ingenieros para la consulta individual de los Clientes finales mediante la 

autentificación el portal de documentos electrónicos.(bsoingenieros.com.ec, 2015) 
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Validez jurídica de la factura electrónica 

 

     Aparte de la validez del certificado digital utilizando el formato de facturación es 

importante ya que debe permitir al cliente recibir, leer y verificar que una factura tenga 

validez necesita que este firmada digitalmente. 

 

Los aspectos legales a tomarse en cuenta para la implementación de la factura electrónica 

son: 

 

➢ El consentimiento del cliente para facturar. 

➢ La validez jurídica de las facturas emitidas. 

➢ Validez del certificado y del formato utilizado. 

➢ La verificación de las facturas recibidas. 

➢ El almacenamiento de la factura recibida. 
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Beneficios al utilizar la facturación electrónica 

 

Dentro de las ventajas comúnmente aceptadas se conocen las siguientes:  

➢ Ahorro de costos: tanto del emisor como del receptor. Derivado de la supresión de 

papel, el abaratamiento de los medios de comunicación electrónicos (en 

contraposición a los medios tradicionales de envío postal) eliminación de los gastos 

de franqueo, gastos derivados de la introducción manual de datos. Etc.  

 

➢ Mejora de la Eficiencia: la liberación de tareas administrativas, permite destinar los 

recursos humanos a aspectos productivos en las compañías.  

 

➢ Integración de ERP’S: desde el punto de vista del emisor continúa el proceso que ya 

se está realizando electrónicamente. Un simple clic desde el ERP y la factura es 

emitida y enviada. Desde el lado del receptor los datos se pueden introducir 

automáticamente en sus aplicaciones.  

 

➢ Optimización en la tesorería: la automatización permite cuadrar los apuntes 

contables y comprar documentos (albarán/factura) minimizando a la vez el margen de 

error humano.  

 

➢ Obtención de tiempos de gestión: la inmediatez del envío y recepción de facturas 

por medios telemáticos convierte este trámite en un elemento que deja de tener 

sentido. Además, permite solucionar las discrepancias en muy poco tiempo.  
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➢ Agilidad en la toma de decisiones: la inmediatez de las comunicaciones permite 

adoptar decisiones, como la necesidad de financiación, en un espacio más corto de 

tiempo.  

 

➢ Administración y contabilidad automatizados: la integración en los sistemas de las 

empresas permite que toda la inserción de datos y las operaciones contables requieran 

mucha menos participación humana.  

 

 

➢ Control de acciones erróneas: a través de sistemas de alertas que detectan 

discrepancias entre operaciones de contabilidad de tipos erróneos.  

 

➢ Uso eficaz de recursos financieros: la adopción de la factura electrónica favorece el 

acceso a medios de financiación como el factoring y el confirming.  
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Conclusiones 

 

Luego de realizar la investigación de campo se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

➢ La implementación del Sistema de Facturación electrónica beneficiará a la empresa 

llevando un adecuado control de sus ventas, así como los impuestos a declarar y las 

retenciones que se efectúan.   

 

➢ El sistema optimiza costos en cuanto a papelería, impresiones y demás suministros 

de oficina. 

 

➢ El sistema actual de facturación que se maneja de forma manual posee algunas 

fallas, entre las cuales están, errores en el cálculo de los descuentos a clientes, 

errores en la identificación de los productos que gravan IVA, las mismas que al 

momento de su verificación deben ser anuladas. Esto genera un gasto adicional 

para la empresa INTERGROW S.A. 

 

➢ Así mismo se identificó que existen falencias en el proceso de facturación 

manual que no solo causan retrasos y descoordinación, sino también pueden 

afectar la rentabilidad de la empresa INTERGROW S.A.  
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Recomendaciones  

 

De las conclusiones anteriormente expuestas se tienen las siguientes recomendaciones:  

 

➢ Se recomienda analizar las debilidades que nos produce el sistema actual de 

facturación que se lo lleva de forma manual, a fin de que en el momento de instalar un 

nuevo sistema de facturación electrónica este pueda ser corregido fácilmente y nos 

ayude según sea el caso.  

 

➢ Se debe tomar en cuenta todos los recursos financieros que tiene la empresa 

INTERGROW S.A.  y los gastos que esta pueda generar, deben ser controlados para 

que así no se vean perjudicados y más bien se obtengan márgenes de mejora en ellos.  

 

➢ Es necesaria la implementación de la facturación electrónica ya que esto beneficiará 

los Recursos Financieros en INTERGROW S.A.  y hará que se optimicen los recursos 

al no utilizar facturas impresas que representan un gasto para la empresa. 

 

➢ Sin embargo, el manejo de términos contables en los procesos del uso de la 

facturación electrónica no es muy conocido por los empleados por lo cual se 

considera una capacitación para que así se empapen de la realidad de la empresa. 
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Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

➢ Acceso inmediato a la constancia de la 

transacción. 

➢ Los conocimientos, habilidades del personal. 

➢ Menor probabilidad de pérdida y deterioro de 

los comprobantes 

➢ Reducción de espacios de almacenamientos  

➢ Cumple puntualmente en las declaraciones con 

el SRI. 

➢ Infraestructura tecnológica. 

➢ Alianzas con clientes potenciales. 

➢ Preocupación por el cuidado del medio 

ambiente. 

➢ Reducción de errores 

 

OPORTUNIDADES  

➢ Acceso al comercio electrónico  

➢ Mejora en los canales de 

distribución. 

➢ Ahorro de los recursos 

económicos.  

➢ Ejecutar más procesos 

administrativos de forma 

rápida. 

➢ Ser un negocio vinculado a 

internet. 

 

DEBILIDADES  
➢ Implementar nuevas áreas de trabajo. 

➢ Poco compromiso por parte del personal. 

➢ Desconocimiento por parte del personal. 

➢ Desconocimiento de nuevos procesos de 

facturación. 

➢ Falta de motivación por parte de clientes. 

AMENAZAS  

➢ Estar propenso a posibles virus 

en el sistema. 

➢ Crecimiento constante de la 

competencia tanto en la calidad 

como en la efectividad. 
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AUTORIZACION F. ELECTRÓNICA (BCE) 
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