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Introducción 

La facturación  electrónica es la versión digital de la factura tradicional de papel que es un 

documento que nos sirve para describir y comprobar las adquisiciones de bienes y servicios que 

la empresa realiza con otra y que se compromete a la realización de un pago.  A diferencia de 

esta, se emplean soportes informáticos  para su almacenamiento en lugar de un soporte físico 

como el papel. 

La importancia de implementar el sistema de facturación electrónica es el nuevo esquema de 

emisión de comprobantes del SRI de carácter obligatorio a partir de junio 2014. El 

funcionamiento consiste en que cada comprobante que emita la empresa ahora debe enviarse a 

través de Internet al SRI, utilizando los servicios de la Web,  para que sean validados y 

autorizados  por el órgano de control. 

Este instrumento electrónico es una serie de herramientas en el área tributaria con el firme 

propósito de contribuir al aumento de la recaudación de origen no petrolero; y que conlleva 

algunas reformas entre ellas modernizar el sistema jurídico tributario; ampliar una cultura 

tributaria y mejorar la eficiencia y eficacia institucional en el ámbito tributario por ende al 

implementar este sistema impositivo nos permitirá reducir los índice de evasión fiscal y 

consolidar un sistema de tributación eficiente. 

Para la empresa Linde Ecuador S.A. la facturación electrónica es tan rentable que  ha causado 

efectos importantes en la reducción de costos de impresión, en la distribución de las facturas a sus 

cliente, la eliminación de espacios para almacenar documentos y ahorro en el gasto de papelería. 

También ha logrado un aporte importante al medioambiente al reducir el uso del papel, tintas y 

energía. De manera indirecta está la recuperación eficiente del dinero, permitiendo su 

distribución por  vía electrónica a una o varias personas, lo que facilita los procesos 

administrativos volviéndose  más rápidos y eficientes. 
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Resumen 

El sistema tributario ha implementado una serie de lineamientos que deben cumplir los 

contribuyentes basado en leyes, reglamentos y decretos establecidos en Ecuador que  han tenido 

un efecto positivo con la finalidad de llevar un mejor control en la recaudación de los tributos. 

Ante las reformas antes mencionadas al disminuir la evasión fiscal e incrementar una cultura 

tributaria en la sociedad ecuatoriana  han permitido mantener una tendencia creciente y sostenida 

en la recaudación  efectiva esto no solo se debe a la gestión que brinda SRI, si no  a la 

implementación de la Ley de Equidad Tributaria en el año 2008. Como objetivo principal sería el  

financiar el gasto público para ser empleado a diferentes obras en beneficio de los 

ecuatorianos.La factura electrónica es un documento tributario generado por un sistema 

electrónico y se presentan como archivos con extensiones pdf,doc,xls, que reemplaza al 

documento físico en papel pero que conserva su mismo valor legal asegurando su autenticidad y 

la integridad  de su contenido  ante el SRI a través de una firma digital. 

 

Palabras clave: Facturación electrónica, firma digital, empresas, gobierno  
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Capítulo 1 

 Sistema Tributario 
 

1.1. Política Fiscal 
Conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar 

los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos 

de la política económica general. Los principales ingresos recaudados por la política fiscal 

son: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público 

interno y externo. De acuerdo con esta manera de entender la política fiscal, se nota que 

su enfoque se mueve en torno a las finanzas públicas; por lo tanto, la política fiscal es una 

parte de la política económica. La política fiscal como la acción del estado en el campo de 

las finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros 

conceptos, y los gastos gubernamentales y los realizados con dichos ingreso 

(impuestos)(Zorrilla & Méndez, 2002). 

La política fiscal es una rama de la política económica en la cual hace referencia 

principalmentealmanejo de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público; en 

donde el estado implementa estrategias para administrar de forma eficaz y eficiente dichos 

recursos. 

Según la Constitución del Ecuador señala en el Art.285.- La política fiscal tendrá 

como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de  servicios, inversión y bienes públicos 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión de los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 
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1.1.1. Tipos de Política Fiscal.La política fiscal representa el efecto que tiene en la 

economía, y éstas pueden ser: 

 

• Política Fiscal Expansiva: Consiste en una política en la que el gasto público supera 

a los ingresos del Estado, lo que genera un déficit en el Presupuesto General del 

Estado (PGE). Para financiar este tipo de política fiscal normalmente se hace 

necesario la emisión de títulos de deuda por parte del Estado o los créditos de 

organismos externos. 

 

• Política Restrictiva: Es un tipo de política en la que los ingresos del Estado son 

superiores al gasto público, con lo cual se genera un superávit en el Presupuesto 

General del Estado. 

 

 
Figura 1. Medidas que puede tomar la política fiscal 
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/macroeconomia/politicafiscal.htm 

 

La política fiscal se expresa mediante el Presupuesto General del Estado; en la cual 

la Constitución del Ecuador define en el Art.292.- El Presupuesto  General del Estado es 

el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e 

incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción a lo perteneciente a 

la seguridad social, la banca  pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 
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Tabla 1:Estructura del Presupuesto General del Estado 

Ingresos Corrientes 

Ingresos Tributarios 

Ingresos directos 

Ingresos indirectos 

Ingresos no Tributarios 

Servicios públicos 

Rentas sobre bienes y  recursos del Estado 

Empresas estatales 

Ingresos Extraordinarios 

Endeudamiento externo 

Endeudamiento interno 

Variación de saldos de caja 

Otros 

 

Gastos Corrientes 

Gastos de Consumo 

Remuneraciones 

Compra de bienes y servicios de consumo 

Gastos de Transferencias 

Intereses de la deuda pública 

Aportes al sector privado lucrativo 

Aportes a entidades no lucrativas 

Gastos de Capital 

Inversión real: bienes y servicios provistos por el Estado 

Inversión financiera 

Amortizaciones 

Otros 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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En este apartado analizaremos los ingresos tributarios del Presupuesto General del 

Estado ya que éste es uno de los principales instrumentos fiscales en el cual dichos ingresos 

provienen de impuestos generados en su mayor parte por las empresas privadas. 

 

1.2. Sistema Tributario en Ecuador 

Denominación del sistema impositivo fiscal o de recaudación; consiste en la fijación, 

el cobro y la administración de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros. 

3333El sistema tributario o fiscal se encarga también de dirigir los servicios aduanales y 

de inspección fiscal, así como de las operaciones donde interviene el crédito público 

(Zorrilla & Méndez, 2002). 

Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador considera que 

el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se 

sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen 

una mayor justicia social (Asamblea Constituyente, 2014). 

1.2.1. Principios del sistema tributario. La Constitución actual otorga una importancia 

a los principios básicos en el régimen tributario como elemento esencial de redistribución 

de ingreso. 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

 

1.3. Impuestos en el Ecuador 

Contribución, cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los 

particulares, con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que 

proporciona a la sociedad. La propia legislación impositiva señala cuales son las 
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actividades gravadas con impuestos; las más importantes son; consumo, ingresos, 

producción., ventas, importaciones y exportaciones (Zorrilla & Méndez, 2002). 

Los impuestos se pueden clasificar en: 

1.3.1. Impuestos Directos.Son aquellos que gravan directamente el ingreso de las 

personas o contribuyentes; éstos impuestos inciden sobre el ingreso y no son transferibles 

y no se pueden evitar. 

 

1.3.1.1. Impuesto a la Renta.El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 

o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1º de enero al 31 de diciembre. Para 

calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos 

gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible de los ingresos 

del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el 

valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), 

excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. La declaración del Impuesto a la 

Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, 

aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción 

de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en 

el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de 

sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 

9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales 

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 

fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 
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empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones 

básicas desgravadas. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Tabla 2:Plazos para la Presentación de Declaraciones 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
 

1.3.1.2. Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). El hecho generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice 

o no con la intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. La tarifa 

del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es del 5% (Servicio de 

Rentas Internas, 2016). 

Fuente: Servicios de Rentas Internas Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 

Elaboración: La Autora 
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1.3.1.3. Impuesto a las Tierras Rurales.Este impuesto grava a la propiedad o posesión de 

tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación 

efectuada en el catastro de cada gobierno municipal. Para la Región Amazónica y 

similares existe trato preferencial en las hectáreas no gravadas (70 hectáreas)(Servicio de 

Rentas Internas, 2016). 

 

Tabla 3:Tarifa de pago de tierras rurales 

(En dólares) 

Años Tarifa 

2010 8,91 

2011 9,21 

2012 9,72 

2013 10,18 

2014 10,41 

 

 

 

1.3.1.4. Vehículos Motorizados: El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados 

de transporte Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual 

por los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga la matrícula 

del vehículo. La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo del 

vehículo determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde 

al mayor precio de venta al público informado por los comercializadores, mientras que 

para vehículos de años anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio de venta 

informado menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior al 

10% del precio informado inicialmente (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Fuente: Servicios de Rentas Internas - SRI 

Elaboración: La Autora 
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1.3.1.5. Impuesto a los Activos en el Exterior:Se crea el impuesto mensual sobre los 

fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías, inclusive si dichos fondos e inversiones se 

mantienen a través de subsidiarias, afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo. 

Están obligados al pago de este tributo, tanto las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros como las entidades reguladas de manera directa 

por las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. Para 

el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el saldo promedio mensual 

de los fondos disponibles en entidades extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y de 

inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio nacional que 

mantengan los sujetos pasivos. La tarifa de este impuesto es del 0.25% mensual sobre la 

base imponible. Cuando la tenencia de activos se efectúe por intermedio de subsidiarias, 

afiliadas u oficinas ubicadas en paraísos fiscales o territorios de menor imposición, se 

deberá aplicar a la base imponible correspondiente la tarifa del 0.35% mensual (Servicio 

de Rentas Internas, 2016). 

 

1.3.2. Impuestos Indirectos. Son aquellos que gravan el consumo de loscontribuyentes; 

éstos repercuten en el momento que se realiza la compra. 

 

1.3.2.1. Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables.Grava el 

embotellamiento de bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener 

bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje En el caso de 

bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización(Servicio de Rentas 

Internas, 2016). 
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1.3.2.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0%. La base imponible de este impuesto corresponde al 

valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 

servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación 

del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 

correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos 

por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. La base 

imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de 

importación y en los demás documentos pertinentes.En los casos de permuta, de retiro de 

bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de 

los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado. Este impuesto se 

declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten 

están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se 

transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual) (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Tabla 4:Fechas de Declaraciones 

Noveno 

dígito 

Fecha máxima de 

declaración 

Fecha máxima de declaración  

(si es semestral) 

(si es mensual) Primer  Semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
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4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 26 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 

 

1.3.2.3. Impuesto a los Consumos especiales (ICE).Grava los bienes y servicios 

suntuarios, de procedencia nacional o importada(Servicio de Rentas Internas, 2016). 

(Anexo 1) 

1.4. PolíticaFiscal y Sistema tributario en Ecuador 

El sistema tributario fiscal en Ecuador constituye uno de los pilares del sistema 

económico ya que el manejo del gasto público es un factor decisivo para las decisiones de 

política fiscal y sirve como instrumento de una política económica en el país.  

El marco legal del sistema tributario en Ecuador se encuentra regulado por normas 

jurídicas que citaremos a continuación: 

• Constitución Política de la República 

• Código Orgánico Tributario 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

• Reglamento a la Ley Orgánica Régimen Tributario Interno 

• Resoluciones y circulares 

Fuente: Servicios de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: La Autora 
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Con el inicio del actual gobierno el Ecuador vive un nuevo modelo económico; en 

donde el sector fiscal tiene un rol principal en la economía ecuatoriana y las políticas 

fiscales son el principal instrumento a través del cual el sector público puede influenciar la 

economía. 

1.5. Reformas Tributarias en Ecuador 2010 – 2014 

La primera modificación de importancia fue la Ley para la Equidad Tributaria, que 

entró en vigencia en diciembre de 2007 con el fin de mejorar la progresividad del sistema 

tributario e incrementar la recaudación, con énfasis en la reducción de la evasión y el 

principio de equidad. 

2010 

La Ley de Hidrocarburos y renegociación de contratos petroleros propone un reparto 

más soberano de las rentas provenientes del petróleo, disminuyó las ganancias de las 

empresas petroleras y por consiguiente la base imponible de su impuesto a la renta 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas estableció como regla fiscal 

que el saldo total de deuda pública no podrá sobrepasar el 40% del PIB. 

Se aprobó el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el cual 

introdujo una serie de deducciones con la finalidad de incentivar la producción nacional 

para atraer la inversión extranjeradirecta. 

La Resolución del Directorio del Banco Central planteó que el 45% de las reservas 

financieras del ecuador deberán calcularse sobre la liquidez total del sector.  

2011 

Consulta popular eliminación de los juegos de azar;causando la disminución y 

eliminación del IVA presuntivo de casinos y salas de juego, así como la recaudación que se 

generaba por ICE en este servicio.  

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, cuyos 

objetivos enlazar los objetivos ambientales y fiscales incorporando impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, se modificó el IVA e ICE de los vehículos híbridos, impuesto 
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ambiental a las botellas plásticas no retornables, incremento de la base no gravada de 70 

hectáreas de cierto tipo de tierras rurales, incremento del ISD del 2% al 5%. 

2012 

Ley de Redistribución del Gasto Social reforma tributaria cuyo objetivo será financiar 

el aumento del Bono de Desarrollo Humano (BDH), de $35 a $50.  

2014 

El Código Monetario Financierotodas las personas que obtengan préstamos deberán 

pagar una contribución del 0,5% del monto de la operación para financiar la atención 

integral del cáncer. 

La de vehículos usados afectará únicamente a quienes se dediquen únicamente a la 

actividad de intermediación y compraventa de vehículos usados; los cuales deberán emitir 

la "Liquidación de Compra de Vehículos Usados". 

Ante las reformas antes mencionadas y los esfuerzos institucionales orientados a 

disminuir la evasión e incrementar la cultura tributaria en la sociedad Ecuatoriana han 

permitido mantener una tendencia creciente y sostenida en la recaudación efectiva del SRI. 

1.6. Recaudación tributaria en el Ecuador 2010-2014 
 

La recaudación tributaria tiene como objetivo financiar el gasto público para ser 

invertido y empleado a diferentes obras en beneficio de los ecuatorianos tales como: 

educación, salud, comunicación, trabajo, etc. 

 
Tabla 5:Número de Declaraciones Tributarias en el Ecuador 

2010 – 2014 

Años 
Número de 

Declaraciones 

2010 12’712.450 

2011 13’733.013 

2012 13’833.569 



    23 
 

2013 14’518.477 

2014 15’120.023 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2010 se realizaron 12’712.450 declaraciones tributarias; en el 2011 éstas aumentaron 

1’020.563 lo que equivale al 8,03%; para el 2012 y 2013 estas se incrementaron el 0,73% y 

4,95% respectivamente; y finalmente en el 2014 se registraron 15’120.023 declaraciones. 

Durante el período 2010-2014 las declaraciones tributarias en Ecuador han ido en aumento 

a través de los años, esto no sólo se debe a la gestión que brinda el Servicio de Rentas Internas –

SRI; sino también a la implementación de la Ley de Equidad Tributaria en el año 2008. 

 

11.500.000

12.500.000

13.500.000

14.500.000

15.500.000

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Servicio de Rentas Internas - SRI 

Elaboración: La Autora 

Figura 2.Número de Declaraciones Tributarias en el Ecuador  2010 – 2014 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 6:Recaudación Anual Principales Impuestos en Ecuador 

2010 – 2014 

(En millones de dólares) 

Años ICE ISD IVA RENTA 

2010 530,24 0371,31 4.174,88 2.428,05 

2011 617,87 0491,42 4.958,07 3.112,11 

2012 684,50 1.159,59 5.498,24 3.391,24 

2013 743,63 1.224,59 6.186,30 3.933,24 

2014 803,20 1.259,69 6.547,62 4.273,91 

 

 

 

 

Figura 3.Recaudación Anual principales Impuestos en Ecuador 2010 – 2014 (en millones de dólares) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: La Autora 

 

Al observar el comportamiento de las recaudaciones de principales impuestos, indica que 

en el ICE recaudó 530,24 millones de dólares en el 2010; en el 2011 tuvo un incremento del 

0
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ICE ISD IVA RENTA

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
   Elaboración: La Autora 
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16,53% en comparación al año anterior; en los años 2012, 2013 y 2014 dichas recaudaciones 

incrementaron consecutivamente con el 10,78%, 8,64% y 8,01% respectivamente. 

La participación del ISD en el 2010 fue de 371,31 millones de dólares; en el 2011 

incremento 32,35%; para el 2012 éste tuvo un incremento significativo del 135,97% en relación 

con el año anterior que se debe al incremento en el cobro de la tarifa de este impuesto del 2% al 

5%. 

Por otro lado, el IVA genero un monto de recaudación de 4.174,88 millones de dólares 

presentando un comportamiento creciente durante el periodo 2010 – 2014 con el 56,84% siendo 

éste el primer impuesto que más ingresos genera para el Estado. 

El impuesto a la renta desde el 2010 registró 2428,05 millones de dólares en 

contribuciones; en el 2011 éste impuesto aumentó 28,17%; en el 2012 hubo un incremento del 

8,97%; en el 2013 represento 3933,24 millones de dólares aumentando 7,01 puntos porcentuales 

con respecto al año anterior; terminando en el 2014 con 4273,91 millones de dólares. 

 

Tabla 7:Recaudación Tributariaen Ecuador2010 – 2014 

(En dólares) 

Años Valor Recaudado 

2010 8.357’203.224 

2011 9.560’993.790 

2012 11.266’515.247 

2013 12.757’722.174 

2014 13.616’817.193 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas - SRI 
Elaboración: La Autora 
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Como se puede observar en el año 2010 se recaudó 8.357’203.224de dólares, en el año 

2011 y 2012 dichas recaudaciones se incrementaron 14,40% y 17,84% respectivamente; 

posteriormente en el 2013 aumentó un 13,24% y en el 2014 tuvo también un aumento del 6, 73% 

con respecto al año anterior. En el período de análisis 2010 – 2014 las recaudaciones tributarias 

han aumentado un 62,94% esto quiere decir que las reformas tributarias que se han implementado 

en Ecuador han tenido un efecto positivo con la finalidad de equilibrar las finanzas públicas. 
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Figura 4.Valor Recaudado en Ecuador 2010 – 2014 (en millones de dólares) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas - SRI 
Elaboración: La Autora 
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Capítulo 2 
Facturación Electrónica en Ecuador 

 

2.1. Factura 

Documento fechado entregado por el vendedor al comprador y en el que se indican 

los nombres del vendedor y d comprador, la cantidad, el precio y la descripción de las 

mercancías vendidas. 

La factura es el documento más extendido en el campo del comercio. Entregado por 

el vendedor al comprador de las mercancías, recopila los elementos esenciales de la venta, 

especialmente el precio. Indica que el contrato de venta ha sido concluido. 

 

La factura entregada en general, aunque no obligatoriamente, una vez que las 

mercancías han sido entregadas o enviadas al comprador. De acuerdo con el método 

normalmente admitido la factura se utiliza por el vendedor, a la vez, para liquidar la 

venta(es decir, para fijar el importe definitivo), para notificar al comprador y para 

indicarle que debe pagar el importe. 

Una vez que el pago ha sido efectuad, un ejemplar de la factura puede remitirse al 

comprador, y en él va estampada la indicación «pagado», acompañado de la fecha y de la 

mención de la forma de pago (cheque, efectivo, etc). Constituye en tal caso la prueba d 

que el comprador ha pagado la cuenta, que queda liquidada (la factura se denomina 

liquidada). 

La factura puede contener otras indicaciones, tales como condiciones de pago, 

condiciones de entrega, referencia al mercado global, garantía de calidad, etc…(Bernard 

& Colli, 1981). 

 
Documento expresivo de los géneros vendidos, o de servicios prestados, que 

acredita legalmente la compraventa llevada a cabo (Cadena, Gómez, Eldregde, & Méndez, 

2010). 
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Las Facturas son comprobantes de venta que acreditan la transferencia de bienes o 

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

(Servicio de Rentas Internas, 2010). 

La factura es un comprobante de venta el cual respalda la compra y venta de bienes 

y servicios.  

 

2.1.1. Requisitos y características de los comprobantes de venta, liquidaciones 

de compras de bienes y prestación de servicios,  notas de crédito y notas 

de débito. 
 

Según el Artículo 18 del Reglamento de comprobantes de venta, retención y 

documentoscomplementarios estipula que dichos documentos deberán contener los 

siguientes requisitos pre-impresos: 

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 guión (-), 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 guión (-), constará el número secuencial de nueve 

dígitos. 
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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. 

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. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al 

adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRADOR”, 

“USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la 

conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, 

“VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá 

consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: original-

adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la 

copia. 

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de 

aquellas consideradas como “facturas comerciales negociables”, se emitirán junto con 

el original, una primera y una segunda copia, debiendo constar en el original y en la 

segunda copia la leyenda “no negociable”, toda vez que la primera copia será la única 

transferible. El original será entregado al adquirente y la segunda copia será 

conservada por el emisor. 

Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en 

las copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la 

leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la 

primera copia de las facturas comerciales negociables. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 

comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la 

resolución con la que fueron calificados. 
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En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación tuviesen 

comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir la leyenda de 

“Contribuyente Especial” y el número de resolución con el cual fueron calificados 

mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, 

deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada; 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir en 

los comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: “Contribuyente 

RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de 

su inscripción, mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de 

baja siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento. 

Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen simplificado, los contribuyentes 

deberán dar de baja todos aquellos documentos autorizados para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 

contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a 

Llevar Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al 

inicio del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán 

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier 

otra forma de impresión. 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán 

dar de baja todos aquellos documentos que contengan la leyenda antes indicada 

(Servicio de Rentas Internas, 2016). 

(Anexo 2) 
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2.1.2. Formas de Emisión de Comprobantes de Venta 

Se puede emitir comprobantes de venta siempre que cumpla con lo que dispone el 

servicio de Rentas Internas los cuales pueden ser: 

• Comprobantes Electrónicos: Es el envío mediante "mensajes de datos", de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, los cuales 

contienen una firma electrónica del contribuyente emisor, se envían en tiempo real 

y tienen validez tributaria. 

 

• Pre-impresos: Documentos realizados por imprentas a solicitud del 

contribuyente, estos se realizan ante los establecimientos gráficos autorizados por 

el SRI. 

 

• Auto-impresores: Sistema computarizado que permite la emisión directa de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. La solicitud es 

realizada ante la Administración, a través de nuestros Servicios en Línea/ Sistema 

de Facturación (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 

2.1.3. Emisión y Entrega de Facturas 

Según el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios establece en el Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con 

ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente:  

a. Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que 

utilice la factura como sustento de gastos personales;  

b. Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,  

c. Cuando se realicen operaciones de exportación (Servicio de Rentas Internas, 

2010). 



    32 
 

2.1.4. Plazos de autorización para comprobantes de venta 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del 

comportamiento tributario del contribuyente (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

   

Tabla 8:Plazos de autorización para comprobantes de venta 

Plazos 

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. 

Fuente y Elaboración: Servicios de Rentas Internas – SRI 
 

2.2. Factura Electrónica 
 

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. La 

factura electrónica es, por tanto, la versión digital de las facturas tradicionales en 

soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a estas últimas. Por su 

propia naturaleza, las facturas electrónicas pueden almacenarse, gestionarse e 

intercambiarse por medios electrónicos o digitales.Para que la facturaelectrónica tenga 
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validez legal, debe estar completada con la firma electrónica, que permite eliminar la 

factura en papel (Wikipedia, 2016). 

Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos 

por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de 

bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, 

Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes (Banco Central del Ecuador, 2002). 

Se considera facturación electrónica o telemática el conjunto de registros lógicos 

almacenados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de 

procesamiento de datos que documentan las operaciones empresariales o profesionales, 

que es remitida por medios electrónicos o telemáticos y que cumple las condiciones de 

emisión y de contenido; siempre que garanticen la autenticidad e integridad (Pastor & 

Borrego, 2004). 

Podemos concluir en que la factura electrónica  reemplaza al documento físico a  

una versión digital y se presentan como archivos con extensión pdf, doc, xls. La factura 

electrónica debe cumplir con disposiciones legales para asegurar la autenticidad de su 

origen y la integridad de su contenido. Para ello, se debe disponer de la firma digital. 

 

2.3. Facturación  Electrónica en el Ecuador 
 

En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad encargada de 

recaudar impuestos, implementando políticas y estrategias con el fin de reducir la 

evasión y las malas prácticas tributarias establecióun mecanismo para ejercer control 

sobre la emisión de comprobantes con el fin de que la información reportada por los 

contribuyentes a través de susdeclaraciones de impuestos sea efectiva y a su vez 

contribuir en el cuidado del medio ambiente denominado “Facturación Electrónica”. 

 

Con este mecanismo se generará un archivo digital con validez legal el cual podrá 

ser visualizado para fines informativos en tiempo real y no caducara en comparación a la 

facturación tradicional. 
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El esquema   de   facturación   electrónica   en   el Ecuador,   nació   con   la 

Resolución No. NAC-DGERCGC09-00288 en la que establece  las  “Normas  para  la  

Emisión  de Comprobantes  de  Venta,  Documentos  Complementarios  y Comprobantes  

de  Retención como   Mensajes   de   Datos” y reformada con la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial 666 de 21 de marzo de 2012. 

 

A continuación presentamos el esquema de implementación facturación electrónica 

en varias fases (Anexo 3) 

 

Tabla 9:Esquema de implementación facturación electrónica 

Fases Objetivos 

Piloto 
 (2012) 

 

Contribuyentes invitados para desarrollo e 
implementación 

Voluntariedad 
(2013) 

Contribuyentes que deseen adherirse al esquema 
propuesto 
 

Obligatoriedad 
(2014) 

Restricción de emisión de documentos físicos a 
sectores determinados de acuerdo a las normas 
que se emita para el efecto. 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 
Elaboración: La Autora 

 

2.3.1. Comprobantes Electrónicos. 

 

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

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

de su origen y la integridad de su contenido. 
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Un comprobante electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma 

electrónica (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 

2.3.2. Tipos de Comprobantes Electrónicos. 

Según el SRI los tipos de comprobantes electrónicos que se pueden emitir en el 

Ecuador son: 

• Facturas 

• Notas de crédito 

• Notas de débito 

• Comprobantes de retención 

• Guías de remisión 

 

 

2.3.3. Obligatoriedad de emisión de comprobantes electrónicos. 

Mediante resolución se establece la obligatoriedad de emisión de comprobantes 

electrónicos a grupos específicos de contribuyentes. (Anexo 4) 

Resolución NAC-DGERCGC14-00366, Registro Oficial 257 de 30 de mayo de 
2014(Anexo 5) 

 

2.3.4. Ambientes para la emisión de comprobantes electrónicos. 

El esquema de comprobantes electrónicos tiene dos ambientes: 

2.3.4.1. Ambiente de Pruebas o Certificación:Todo contribuyente debe solicitar primero 

autorización para el ambiente de pruebas en el portal web; para lo cual, debe ingresar con 

su RUC y clave a la opción Servicios en línea. El ambiente de PRUEBAS 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 (Servicio de Rentas Internas, 2016). 
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2.3.4.2. Ambiente de Producción:Una vez culminadas todas las pruebas en ambiente de 

certificación, el contribuyente podrá solicitar la autorización para que se le habilite el 

ambiente de producción.Todos los comprobantes electrónicos autorizados en ambiente de 

producción tienen validez tributaria.Para habilitar ambos ambientes el SRI verificará que 

el contribuyente se encuentre al día en sus obligaciones tributarias (Servicio de Rentas 

Internas, 2016). 

2.3.5. Requisitos para emitir comprobantes electrónicos. 

Los contribuyentes cumplir los siguientes requisitos en el esquema de emisión de 

comprobantes 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 

2.3.5.1. Firma Electrónica:La firma electrónica es el equivalente electrónico de la firma 

manuscrita; garantiza la autenticidad, la integridad y evita la falsificación de los 

documentos. Apoya el desarrollo del comercio electrónico en el país y la optimización de 

procesos empresariales (Banco Central del Ecuador, 2016). 

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. La firma electrónica reemplaza a la firma escrita(Servicio de Rentas 

Internas, 2016). 

 

La firma electrónica evita la adulteración  de documentos digitales asegurando la 

identidad del signatario y la integridad del mensaje. Tiene la misma validez que una firma 

manuscrita. 
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La firma electrónica garantiza: 

a. Identidad: respalda la información relativa al titular del certificado 

b. Integridad: Garantiza la integridad del documento firmado, y determina si ha sido 

alterado. 

c. No repudio: impide que el signatario puede negar su intervención personal a la 

transacción.  

d. Confidencialidad: la información contenida ha sido cifra y por voluntad del 

emisor, solo permite que el receptor pueda descifrarla. 

 

2.3.5.1.1. Entidades certificadoras de firma electrónica:El número del RUC del 

emisor debe tener vigente (no caducado) el certificado de firma electrónica; además el 

certificado con el que se firma el comprobante debe ser emitido por una entidad 

certificadora autorizada  por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL 

como: 

• Banco Central de Ecuador (BCE): Entidad pública acreditada desde el 8 octubre 

del 2008. 

• Security Data: Entidad de Certificación de información y Servicios Relacionados 

desde el 22 de octubre del 2010. 

• Authority of Certification Ecuador S.A (ANF): Entidad privada acreditada desde 

octubre del 2010. 

• Consejo de la Judicatura: Entidad pública acreditada desde diciembre 2010. 

2.3.5.2. Software que genere comprobantes electrónicos: Con la facturación electrónica el 

SRI facilita a los pequeños y medianos contribuyentes un facturador electrónico gratuito 

que realiza las funciones para generar, emitir, firmar electrónicamente, enviar sus 

comprobantes para la autorización por parte de la Administración Tributaria y visualizar 

la información. 

En el caso de requerir en físico, podrá imprimir en  la Representación Impresa de 

Documento Electrónico(RIDE) la cual es la representación impresa del documento 

electrónico que tendrá la misma validez que el digital. 
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2.3.5.3. Clave de acceso a servicios en línea:En la Resolución NAC-DGERCGC14-

00790, Registro Oficial 346 de 02 de octubre de 2014 en donde Expide las normas para la 

emisión y autorización de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios mediante comprobantes electrónicos establece el: 

Art 8.- De la clave de acceso.- El emisor deberá proporcionar al consumidor o -usuario 

la"clave de acceso" de su, comprobanteelectrónico lo que servirá para comprobar en la 

página webdel Servicio de Rentas Internas el estado del comprobante electrónico 

(Servicio de Rentas Internas, 2014). 

La clave de acceso a servicios en línea estará compuesta de 49 caracteres numéricos 

generada por el emisor el cual deberá proporcionar al contribuyente o usuario de manera 

automática la clave de acceso; las claves constituirán el número de autorización del 

comprobante y servirá para que el SRI indique si el comprobante es autorizado o no. 

En el 2014 alrededor de 1,4 millones de ciudadanos contaba con su clave para 

acceder a este servicio. (Anexo 6) 

Tabla 10:Generación de claves 
 

N° Descripción de 
campo 

Tipo de 
Campo Formato Longitud Requisito 

Etiqueta o tag 
en archivo 

XML 

1 
Fecha de 
emisión(generado por 
sujeto pasivo) 

Numérico 

ddmmaaaa 8 

Obligatorio <claveAcceso> 

2 
Tipo de 
comprobante(generado 
por sujeto pasivo) 

Tabla 4 2 

3 
Numero de RUC 
(generado por sujeto 
pasivo) 

1234567890001 13 

4 Tipo de ambiente Tabla 5 1 

5 Código Numérico 1234567890 
1234567890123 23 

6 Tipo de Emisión Tabla 2 1 

7 Digito Verificador 
(módulo 11) Numérico 1 

 Fuente y Elaboración: Servicios de Rentas Internas - SRI 
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2.4. Ventajas y Desventajas de la Facturación Electrónica 

2.4.1. Ventajas 

 

• Acceder a la factura electrónica y consultar en línea la validez de una transacción 

desde cualquier lugar a tan solo unos clics. 

• Los documentos electrónicos pueden ser recuperados en cualquier momento desde el 

correo electrónico del destinatario. 

• Mejora el servicio al cliente con un proceso rápido y eficiente. 

• Ayuda a contribuir en el cuidado del medio ambiente; menos consumo de papel. 

• reduciendo los costos de impresión, envío y manipulación del documento físico. 

• Eliminación de espacio de almacenamiento físico.  

• Mayor seguridad en los documentos sin riesgo a ser extraviarlos, deteriorados o 

robados. 

• Reducción de costo y tiempo de envío y recepción segura de documentos electrónicos. 

• Facilidad en el cambio de domicilio. 

• Ayuda a facilitar el proceso de auditoría. 

• Facilidad en la búsqueda de documentos 

 

2.4.2. Desventajas 

 

• La factura electrónica es emitida solo para clientes que tengan correo electrónico. 

• No todas las personas cuentan con un computador o con el servicio de internet. 

• El costo del software es elevado que la impresión de facturas tradicionales. 
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2.5. Comprobantes Electrónicos en el Ecuador 2012 – 2014 
 

Tabla 11:Comprobantes Electrónicos 

2012 - 2014 

Comprobantes Electrónicos 2012 2013 2014 

Factura 17.479 14’518.039 25’720.201 

Comprobante de Retención 1.140 612.530 624.519 

Guías de Remisión - 586.821 1339.444 

Notas de Crédito 380 402.702 481.830 

Notas de Débito - 3.827 9.612 

Total 18.999 16’123.919 28’175.606 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

90%

4%
4% 2% 0%

Factura Comprobante de Retención
Guías de Remisión Notas de Crédito
Notas de Débito

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 

Figura 7. Comprobantes Electrónicos 2013 (en porcentajes) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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Tabla 12:Comprobantes Electrónicos 

Al febrero del 2015 
 

Comprobantes Electrónicos a febrero 2015 

Factura 245’225.778 

Comprobante de Retención 7’839.654 

Guías de Remisión 6’855.369 

Notas de Crédito 4’233.241 

Notas de Débito 625.795 

Total 264’779.837 
  

 

 

En Ecuador en el año 2012 se emitieron 18.999 comprobantes electrónicos de los cuales 

17.479 equivalentes al 92% corresponde a facturas; el 0,06% son comprobantes de retención y 

0,02% son notas de crédito. 

91%

2% 5% 2% 0%

Factura Comprobante de Retención

Guías de Remisión Notas de Crédito

Notas de Débito

Figura 8.  Comprobantes Electrónicos 2014 (en porcentajes) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 



    42 
 

En el 2013 se registraron 127 contribuyentes y se autorizaron 16’123.919comprobantes 

electrónicos que representaron el 90% facturas, 3,80% comprobante de retención; 3,64% guías de 

remisión; 2,50% notas de crédito y 0,02% notas de débito. El incremento significativo con 

respecto al 2013 se debe a que se efectuaron capacitaciones a Contribuyentes Especiales y 

Proveedores de Facturación Electrónica sobre el esquema de emisión masiva de comprobantes en 

proceso offline, que le brindará al contribuyente la opción de enviar de manera acumulada sus 

comprobantes.  

Por otra parte en el 2014registró el91,29% facturas, 2,22% comprobante de retención; 

4,75% guías de remisión; 1,71% notas de crédito y 0,03% notas de débito;en comparación con el 

2013 los comprobantes electrónicosregistraron un incremento del 52,23%. 

La Tabla 16 revela que desde el inicio del proceso de facturación electrónica en el Ecuador 

hasta febrero del 2015 se han registrado 264’779.837 comprobantes electrónicos; Se realizaron 

capacitaciones masivas de facturación electrónica a contribuyentes de las fases de obligatoriedad, 

se emitió la resolución de obligatoriedad de emisión de comprobantes electrónicos para notarios, 

se informó a la ciudadanía que los tiquetes de taxímetros y máquinas registradoras sirven para 

deducirse costos y gastos a efectos del Impuesto a la Renta. Esta cifra alcanzada por el SRI no 

solo se debe a reformas tributarias sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras 

e implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como la 

Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, reducción de costos indirectos a la 

ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además del incremento significativo de 

contribuyentes. 
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Capítulo 3 

Linde Ecuador  S.A 
3.1. Aspectos Básicos de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde AG, una empresa internacional con domicilio legal en Munich, Alemania 

desde sus inicios en la década de 1880, se rige por las disposiciones de la Ley de 

sociedades anónimas de Alemania, la Ley de Cogestión de Alemania y las regulaciones 

del mercado de capitales, así como también por las disposiciones de sus estatutos. 

The Linde Group es una empresa de ingeniería y gases industriales líder en el 

mundo, que consolidó su posición en todos los mercados y áreas principales de 

competencia en más de 100 países. Esto es resultado de la determinación de Linde de 

concentrase en sus fortalezas. Y de haber continuado una historia de éxito que comenzó 

con la separación de aire (The Linde Group, 2015). 

The Linde Group cuenta con más de 600 empresas afiliadas en más de 100 países, 

lo que le permite ofrecerles a sus clientes de los sectores de venta minorista, comercio, 

ciencia, investigación y del sector público una amplia cartera de productos y 

servicios(The Linde Group, 2015). 
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3.1.1. Perfil de la compañía 

En el año financiero 2013, The Linde Group generó ingresos de 16.655 billones de 

euros, volviéndose la más grande de gases e ingeniería en el mundo con aproximadamente 

63,500 empleados trabajando en más de 100 países en todo el mundo. 

La estrategia de The Linde Group está orientada hacia crecimiento sostenible a 

largo plazo, y se enfoca en la expansión de sus negocios internacionales con productosy 

servicios de avanzada (The Linde Group, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Misión 

Somos una compañía de gases y soldadura cuya prioridad es exceder las 

expectativas de nuestros clientes, suministrando soluciones integrales, rentables e 

innovadoras y con los más altos estándares de seguridad y calidad. 

La pasión por nuestra gente nos permite consolidar un equipo Humano altamente 

capacitado, comprometido, motivado e inspirado en nuestros valores. 

Son nuestra garantía para fortalecer nuestra posición competitiva, implementando 

nuevas tecnologías y asumiendo la responsabilidad que tenemos con el Estado, la 

Comunidad, los Accionistas, los Proveedores y el Medio Ambiente. 

 

Figura 9.The Linde Group en el mundo 
Fuente y Elaboración: The Linde Group 
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3.1.3. Visión 

Nuestra visión nos da dirección, articula lo que queremos alcanzar y enfoca nuestras 

energías en alcanzar nuestra aspiración. 

Nuestros valores y principios expresan lo que defendemos y nos diferencia de 

nuestros competidores. Éstos están bien embebidos en nuestra organización y resuenan en 

todo lo que hacemos, sin importar en qué parte del negocio o de la geografía 

estemos(Linde Ecuador, 2015). 

 

3.1.4. Valores 

Empoderar a la gente: A la gente se le da el espacio para contribuir y crecer. 

Innovar para el cliente: Sin pausa buscamos nuevas formas de agregar valor ante 

nuestros clientes externos. 

Prosperar en la diversidad: La diversidad resulta en colaboración enriquecida y 

soluciones mejoradas. 

Pasión por la excelencia: Tenemos el compromiso y el potencial para perseguir 

estándares aún más altos de excelencia, y celebramos el éxito(Linde Ecuador, 2015). 

 

3.1.5. PrincipiosCorporativos 

• Seguridad: The Linde Group, evitará hacer daño a la gente a la sociedad. 

• Integridad: Las acciones son honestas, justas y éticas. 

• Sostenibilidad: enfoque en el éxito de hoy, aceptando la responsabilidad para las 

generaciones futuras 

• Respeto: Cada ser humano merece ser tratado con respeto(Linde Ecuador, 2015). 
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3.1.6. Divisiones de The Linde Group 

Se compone de tres divisiones: Gases e Ingeniería (las dos divisiones principales) y 

Gist (servicios de logística). 

3.1.6.1. Gases industriales y cuidado de la salud:Producey distribuye una amplia gama de 

gases comprimidos y licuados como: oxígeno de gas atmosférico, nitrógeno y argón; 

además ofrece servicios y productos de gas de uso medicinal y farmacéutico que permiten 

brindar tratamientos terapéuticos óptimos. 

Estos gases se utilizan en diferentes sectores como: químicos, construcción e 

infraestructura, electrónica, alimentos y bebidas, vidrio, laboratorios, entretenimiento, 

medicinal, fabricación de metales, transporte, acero y metales, farmacéutica y 

biotecnología, energía y potencia, refinación, plásticos y cauchos, pulpa y papel.  

 

3.1.6.2. Ingeniería:Se ubica dentro de los principales contratistas de plantas a nivel 

internacional por su competitividad, eficiencia y confiabilidad contando con amplia 

experiencia en proceso de ingeniería vinculada con el planeamiento, el desarrollo de 

proyectos y la construcción de plantas industriales con más de 1000 patentes de ingeniería 

de proceso y 4000 proyectos de planta finalizados. 

Se dedica a segmentos del mercado prometedores tales como plantas para la producción 

de hidrógeno y de gas de síntesis, oxígeno y olefinas, así como también plantas de gas 

natural y separación de aire. 

 

3.1.6.3. Gist (servicios de logística).Proporciona soluciones integrales a diversos mercados 

y áreas comerciales a nivel nacional e internacional contando con experiencia y 

especialización para brindar combinaciones o formas puras de diseño, armado, 

implementación y gestión operativa hasta servicios de consultoría de cadenas de insumos 

en función de las operaciones actuales y los planes futuros de la empresa. 
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Tabla 13:Datos Financieros The Linde Group 

 (En millones de dólares) 

Datos financieros 
  

Enero a Diciembre 

Cambio 

2010 2009 

Ventas 14,478 12,611 14.8% 

Utilidad operativa1 3,290 2,683 22.6% 

Margen operativo 22.7% 21.3% +140 bp2 
EBIT (utilidad antes de intereses e impuestos) 
antes de la amortización de valor razonable 
ajustes 

2,174 1,642 32.4% 

Ganancia después del impuesto sobre la renta 1,197 735 62.9% 

Cantidad de empleados 48,430 47,731 1.5% 

División de gases    
Ventas 11,506 10,048 14.5% 

Utilidad operativa 3,112 2,675 16.3% 

Margen operativo 27.0% 26.6% +40 bp2 

División de ingeniería    
Ventas 2,768 2,600 6.5% 

Utilidad operativa 305 236 29.0% 

Margen operativo 11.0% 9.1% +190 bp2 

1EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), incluida 
la porción del ingreso de asociados y empresas conjuntas. 
2 puntos básicos. 

  

 

 

Fuente y Elaboración: The Linde Group 
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3.2. Linde Ecuador S.A 

3.2.1. Datos Principales 

La empresa Linde Ecuador S.A. se dedica a la fabricación de gases industriales o 

médicos inorgánicos, licuados o comprimidos: gases elementales, aire líquido o 

comprimido (oxigeno), gases refrigerantes, mezclas de gases industriales (gases 

carbónicos), gases inertes como el dióxido de carbono (anhídrido carbónico), gases 

aislantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). 

3.2.2. Ubicación: 

Oficinas Centrales en Quito, Avenida de losShyris y Avenida Eloy Alfaro. 

3.2.3. Sucursales 

Del 2000 al 2013 contaba con 10 sucursales. 

En el 2014 cuenta con 8 sucursales. 

3.2.4. Antecedentes 

- 1962: Fundación de AGA Ecuador.  

- 1965: Construcción de planta de electrodos.  

- 1978: Construcción y puesta en marcha de primera planta de gases del aire en 

estado líquido (Km. 5 ½ Vía Daule).  

- 1982: Construcción y puesta en marcha de planta de gases del aire en Quito.  

- 1988: Construcción y puesta en marcha de planta de gases del aire en estado 

líquido (Km. 11½ Vía Daule).  

- 1992: Apertura de la primera Sucursal.  

- 1997: Construcción de la planta de producción de gases especiales y mezclas  

(Km. 11 ½ Vía Daule).  

- 1998: AGA adquiere “Agua y Gas de Sillunchi”, fuente natural de dióxido de 

carbono (Machachi).  

- 1998: Obtención de Certificación ISO-9001:2000 (Actualmente ISO-9001:2008).  

- 1999: Ampliación al doble de su capacidad de planta de gases de aire (Km. 11 ½ 

Vía Daule).  

- 2000: Linde adquiere AGA.  
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- 2004: AGA obtiene del Ministerio de Salud Pública de Ecuador el certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

- 2006: Construcción planta en sitio de Oxígeno gaseoso - Guayas.  

- 2011: Nueva estación de llenado en Quito-Turubamba.  

- 2011: Primer paciente crónico de alta complejidad atendido en casa.  

- 2012: Construcción de la segunda planta en sitio de producción Oxígeno gaseoso - 

Cotopaxi.  

- 2012: Certificación FSSC 22000 (Food Safety SystemCertification) de la planta de 

CO2 “Sillunchi” . 

- 2012: 50 años de presencia en Ecuador y cambiamos a la marca de nuestra 

Casa Matriz  “LINDE”.  

- 2013: Construcción de segunda Planta de producción de gases del aire - Guayas  

- 2014: Obtención de Certificación OHSAS 18001 - Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional (The Linde Group , 2015). 

Linde Ecuador S.A eraantes conocida como AGA S.A este cambio correspondióa 

un lineamiento global de todas las empresas del Grupo Linde en los 100 países donde 

mantiene sus operaciones.  

Desdesu fundación la empresa no ha dejado de crecer y en la actualidad posee 

sucursales en todo el país siendo el proveedor líder de gases medicinales, industriales y 

especiales, así como de los servicios relacionados con los mismos. 

3.3. Sistema de Facturación Electrónica Linde Ecuador S.A 
 

El proceso de facturación electrónica en Linde Ecuador S.A se lleva a cabo 

mediante un proveedor externo; el cual es una empresa calificada y autorizada por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI)que brinda un servicio informático denominado “e-

billing” el cual le permite a Linde tener la autorización para la emisión de los documentos 

tributarios electrónicos, (facturas, notas de crédito y débito, comprobantes de retención). 

Esdinamico transmite el 60% de documentos electrónicos emitidos en Ecuador 

(Esdinamico, 2016). 
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E-billing:Es un software de facturación electrónica desarrollado desde el 2009 por la 

empresa ecuatoriana “Esdinamico”, que cuenta con el esquema adecuado de acuerdo a las 

normas establecidas por el SRI. 

3.3.1. Funcionalidades de e-billing 

• Creación de comprobantes electrónicos. 

• Firma electrónica XADES_BES requerida por el SRI. 

• Envío de comprobantes electrónicos al SRI para su autorización. 

• Envío de comprobantes electrónicos al destinatario mediante correo electrónico 

y/o SMS. 

• Validación de la recepción de comprobantes electrónicos. 

• Archivo y conservación del de comprobante electrónico por 7 años según la ley. 

• Creación de reportes de gestión o auditoría. 

 

 

 

 Figura 11. Funcionalidades de e-billing 
Fuente y Elaboración: Esdinamico 
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3.3.2. Recepción documentos electrónicos. 

El módulo de Recepción de Documentos Electrónicos de e-billing permite recibir 

cualquier tipo de comprobante electrónico: facturas, comprobantes de retención, notas de 

crédito y notas de débito de manera automática. Se crea un correo electrónico al cual sus 

proveedores envíen todos sus comprobantes electrónicos. E-billing antes de notificarle de 

un nuevo documento electrónico, realiza las siguientes validaciones: 

 

- Documento autorizado en el SRI. 

- Que el documento no haya sido adulterado. 

- No duplicados. 

- Documento emitido a su nombre (Esdinamico, 2016). 

3.4. Procedimiento de Facturación en Linde Ecuador S.A 
El proceso de facturación electrónica comprende una serie de procesosal igual que 

la facturación tradicional. 

3.4.1. Objetivo 

Establecer los lineamientos y pasos necesarios para la emisión de facturas Linde 

Ecuador S.A., además establecer las responsabilidades de cada uno de los integrantes que 

intervienen en losdistintos procedimientos que se desprenden de este proceso y así 

procurar una gestióneficiente (Jaramillo, 2014). 

3.4.2. Alcance 

Está dirigido a normalizar y estandarizar las distintas actividades que se desarrollan 

LindeEcuador S.A. Este procedimiento define las instrucciones para Facturación de los 

Productos yServicios a los clientes, teniendo en cuenta las diferentes formas de pagos y el 

manejo dedocumentos electrónicos involucrados. 
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3.4.3. Responsables 

Las personas que intervienen en el proceso de facturación deben desarrollar las 

funciones asignadas a su cargo, de forma coordinada, eficiente y supervisada, para tener 

una buena productividad, que será validado en los indicadores de gestión. 

o Call Center 

o Facturación 

o Distribución y Logística 

o Proveedor Externo de Administración & Control de Inventario 

o Crédito y Cobranza 

o IS (InformationServices) 

o Proveedor Externo 

En el proceso de la emisión de documento electrónico, intervienen toda la cadena y áreas de 

soportes. 

Linde tiene bien estructurado su proceso de facturación como lo presentaremos a continuación: 

 

Tabla 14:Procesosde Facturación Linde Ecuador S.A 

PROCESOS 

Flujo de 
Planificación 
por Hoja de 

Ruta en 
sucursales 

Flujo de 
Planificación 
porWalkin 

Flujo 
Planificación 

de 
Hardgoods 
Sucursal & 

Bodega 
Central 

Cliente     

Servicio al Cliente y Facturación     

Sucursal     

Proveedor Externo     

Pedido      

Despacho de llenado     
Planificación de rutas despachos a 
clientes      

Verificación de Pedidos & Stock       
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Verificación de Rubros a Facturar       
Usuario de Distribución y 
Facturación       

Ingenieros de ventas:       

Validación Proveedor Externo       

Autorización SRI       

Gestión de Errores       

Seguridad (Guardias)       

Entrega de Productos a Clientes      

Regreso a Planta      
 

 
 

3.4.4. Verificación de Pedidos & Stock 
Responsable de la verificación de los pedidos & Stock, según requerimientos del 

clientes, casode no contar con los metros, unidades o kilos, modificar el pedido. 

 

3.4.5. Verificación de Rubros a Facturar. 

- Validar Precios a Facturar. 

- Condición de Venta. 

- Comunicación a las áreas de soporte 

 

3.4.6. Usuario de Facturación. 
- Responsables de comunicar al área de cartera cliente que presente novedades 

cupo o límites de crédito vencido. 

- Clientes con código inactivo o novedades de ABM, comunicar al responsable 

del proceso CustomerManagament. 

- Clientes con novedades de precios, comunicar al ingeniero de ventas asignada 

a sus cartera. 

 

     Fuente: Linde Ecuador S.A 
     Elaboración: La Autora 
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3.4.7. Ingenieros de ventas 

- Gestionar las órdenes de compra de los clientes que se manejan con este 

requerimiento. 

- Informar de manera oportuna a Customer Management cuando el cliente 

requiere se le coloque información adicional en las observaciones de la factura 

para así evitar devoluciones. 

- Responsable en ingresar los precios del cliente nuevo y gestionar condiciones 

de crédito. 

 

3.4.8. Validación Proveedor Externo 
Una vez emitida la factura o nota de venta, se genera el XML de dicho documento 

de forma electrónica. El proveedor externo lo recepta automáticamente, lo firma 

electrónicamente y valida Los datos contenidos en el mismo, tales como; la razón social, 

el RUC, los valores y la vigencia de la firma electrónica, después lo envía al SRI para su 

revisión. Si el documento es autorizado por el SRI, el proveedor externo envía un correo 

electrónico al cliente, en donde se adjuntará el archivo XML, el PDF de la factura y el 

link de la página web, donde el cliente podrá revisar su cuenta y descargar todos los 

documentos electrónicos emitidos. En el caso de que el documento sea rechazado por el 

SRI, este será devuelto al emisor de la factura o nota de entrega para su respectiva 

corrección. Una vez corregido el error del documento por parte del emisor, se envía 

nuevamente el documento al SRI para la respectiva autorización. 

 

3.4.9. Autorización SRI 
El SRI recibe el archivo XML enviado por el proveedor externo y valida la 

información contenida en el mismo, esto es en primera instancia la estructura del 

documento como tal, una vez validada esta parte, se valida enseguida los datos generales 

de la factura como son; la razón social, el RUC, los valores y la vigencia de la firma 

electrónica. Si los datos mencionados son correctos, la autorización es enviada al 

proveedor para su publicación directa en web. En el caso de que el SRI no autorice el 

documento, este regresará igualmente al proveedor externo para que se gestione la 
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corrección del error. El SRI recibirá los documentos electrónicos emitidos por Linde una 

vez que se encuentren corregidos, con el fin de autorizar su publicación. 

 

3.4.10. Gestión de Errores 
En el caso de que el SRI no autorice la publicación del documento electrónico, este 

será rechazado y enviado al proveedor externo para su respectiva revisión. El Emisor de la 

factura y nota de entrega, revisará en FOC el estatus de los documentos electrónicos 

emitidos y la razón del rechazo para gestionar su corrección inmediata. Una vez que se 

identifique el error en el documento, el Emisor corregirá en FOC los errores generados en 

el archivo XML que tengan que ver únicamente con alguna modificación en el RUC, caso 

contrario el caso será derivado al Departamento de Sistemas IS para su corrección. Una 

vez corregido el error, este será enviado enseguida al proveedor externo para que se envíe 

nuevamente el XML correcto al SRI para su autorización. 

 
3.4.11. Generación y enviada la Factura electrónica al cliente. 

3.4.12. Cierre del proceso en la base adjuntando el número de facturada 

emitida. 

3.5. Registros 

Identificación Facturación Electrónica 

Tipo Digital 

Almacenamiento Front office / ProveedorExterno E-Billing 

Archivo Base de datos Front Office 

Protección/Mantenimiento Back Up Electrónico 

Recepción Base de Datos Front Office archivo por clientes 

Tiempo de Retención Indefinido / 7 años 

Disposición Eliminación de archivo 
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Tabla 15:Estados Financieros Linde Ecuador S.A2010 – 2014 

(en dólares) 

Años Ingresos Utilidad Utilidad/Ingresos Posición 
ventas 

2010 35’256.918 5’661.208 16.06 % 374 

2011 40’744.013 10’065.384 24.70 % 401 

2012 43’944.328 7’011.000 15.95 % 392 

2013 49’232.177 13’132.188 26.67 % 385 

2014 55’307.699 11’546.011 20.88 % 340 

 

 

 

 

Tabla 16:Carga Fiscal Linde Ecuador S.A2011 – 2014 

(en dólares) 

Años Impuestos Ingresos Carga fiscal 

2011 2’003,340 40’744,013 4.92 % 

2012 1’250,453 43’944,328 3.00 % 

2013 2’435,128 49’232,177 4.95 % 

2014 2’360,681 55’307,699 4.27 % 

 

 

 

 

Fuente: www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=340&nombre=AGA S. A.&b=1 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Revista Ekos 
Elaboración: La Autora 
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Tabla 17:Número de documentos emitidos   

2000 – 2015 

 

Años 
Número de 

Documentos* 

2000 7.027 

2001 69.010 

2002 68.149 

2003 64.096 

2004 66.618 

2005 72.232 

2006 75.591 

2007 73.323 

2008 72.978 

2009 68.857 

2010 66.658 

2011 73.383 

2012 72.379 

2013 63.214 

2014 57.559 

2015 62.150 

 

 

 

La Revista Ekospública anualmente el ranking de las 1.000 empresas más grandes que son 

las protagonistas que dinamizan la economía de Ecuador en donde presenta datos relevantes 

*facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención 
Fuente: Linde Ecuador S:A 
Elaboración: La Autora 
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cifras como: ingresos, utilidades, rentabilidad, posición en ventas, pago de impuestos, carga fiscal 

y demás datos. 

Linde Ecuador S.A está facturando aproximadamente 45 millones de dólares anualmente lo 

que ha permitido que esta empresa siga creciendo no solo en su nivel de ingresos anualmente 

como se puede observar en la Tabla 19sino también  se ha convertido en una empresa líder de 

gases industriales  en el mercado ecuatoriano como parte de su responsabilidad social y 

desarrollo sostenible.  

Esta empresa emite alrededor de 5.000 facturas electrónicas mensuales como podemos 

observar en el Anexo 9 

Desde el 2000 al 2009 el 100% de la facturación era manual; en el 2010 al 2013 los 

documentos eran emitidos de forma manual y  pre-impresa con renovación anual del número de 

autorización como un procedimiento alternativo sin autorización electrónica del SRI, invierte en 

un sistema Front Office valorado en $30,000 en el cual dicho sistema no tenía relación aún con el 

SRI. 

A partir del 1de diciembre del 2014 Linde Ecuador S.A implementa la facturación 

electrónica con una inversión del software de $20,000 cuyo proveedor es la empresa 

“Esdinamico” dichoprograma fue adaptado según las normativas del Servicio de Rentas Internas-

SRI; el costo por mantenimiento mensual del software es de $130; el precio por cada documento 

emitido es de $0.0925 ya sean éstos facturas, notas de crédito, notas de débito, retenciones (por 

ejemplo en el año 2015 se emitieron 62.150 comprobantes * $0.0925 = $5,748.88 Precio anual); 

el tiempo de aprobación por parte del SRI por cada documento electrónico emitido es de 0 a 5 

segundos. Con el Sistema de Facturación Electrónica se renovará anualmente la firma electrónica 

y el número de autorización por cada documento emitido. 
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Capítulo 4 

 Conclusiones y Recomendaciones 
4.1. Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado en este trabajo de investigación, se concluye que la  

implementación del sistema de facturación electrónica en Ecuador se da como un mecanismo de 

control fiscal en las empresas privadas, cuyo principal objetivo de reducir las brechas de evasión 

que se generan principalmente por la elaboración de facturas de papel. 

El Plan de Gobierno Tecnológico puesto en marcha ha permitido convertir al Ecuador en un 

país de alto nivel de desarrollo. Al implementar el sistema de facturación electrónica genera 

importantes beneficiostales como incrementar el sector industrial de la tecnología, promover el 

sistema de modernización tecnológicade las empresas, aumentar la productividad, cumplir con las 

obligaciones tributarias. 

La implantación de la factura electrónica en forma obligatoria impulsada por el gobierno 

ecuatoriano no sólo que vuelve más eficiente las transacciones entre las empresas y el gobierno, 

sino que permite la dinamización entre empresas y consumidores. 

Para la empresa Linde Ecuador S.A. factura electrónica significa una serie de beneficios: 

• Reducción de costos al generar y enviar los documentos. 

• Mejorar la gestión de cobranza. 

• Impacto medioambiental gracias a una reducción en la utilización de papel y tinta. 

• Optimización de espacios en la empresa. 

• Eficiencia en sus procesos. 

• Simplifica procesos administrativos al generar comprobantes para efectos fiscales. 
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4.2. Recomendaciones 

• Se recomienda buscar un proveedor de software confiable que cumpla con todos los 

requerimientos establecidos por el SRI. 

• Con la implementación del sistema de facturación electrónica, la empresa debe llevar un 

control riguroso de los documentos tributarios emitidos, para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

• La facturación electrónica se ha vuelto una herramienta con valor agregado para la 

empresa, por lo que se sugiere que todo el personal de las áreas de facturación, crédito y 

cobranza que se encuentra involucradas durante este proceso debe estar debidamente 

capacitado con el propósito de hacer más eficiente y rentable la empresa. 

• Se debe realizar auditorías periódicas al sistema para garantizar la transparencia de sus 

procesos. 

• Buscar incrementarla productividad, debido que al disminuir el tiempo en unos procesos 

administrativos, se debe buscar los procesos desatendidos dentro de la empresa. 
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Anexo1: Tarifas del ICE 2015 

 

 Productos Tarifas 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco 150% 

Cerveza 30% 

Bebidas gaseosas 10% 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40% 

Perfumes y gua de tocador 20% 

Videos juegos 35% 

Armas de juego, deportivas y municiones excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública 
300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices 
100% 

 

 

 

 

 

Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 de carga, conforme el siguiente detalle: 

Servicio de televisión pagada 15% 

Servicios de casino, salas de juego(bingo-mecánicos) y otros 

juegos de azar 35% 

Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares 

que cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, 

para prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supe 

re los 1.500 anuales 

35% 
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Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

hasta 20.00 
5% 

Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate 

cuyo precio de venta al público sea hasta de 30.000 
5% 

Vehículos motorizados excepto camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de rescate cuyo precio de venta al 

público sea superior a 20.000 y hasta 30.000 

10% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a 40.000 y hasta 50.000 20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a 50.000 y hasta 60.000 25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a 60.000 y hasta 70.000 30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a 70.000 35% 

Aviones, avionetas y  helicópteros excepto aquellas 

destinadas al transporte comercial de pasajeros carga y 

servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y  

barcos de recreo 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas - SRI 
Elaboración: La Autora 
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Anexo 2: Partes de factura electrónica 

 
 

 

 

 

Figura 5. Formato de Factura 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas - SRI 
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Anexo 3: Fase de Obligatoriedad 

Período fiscal Contribuyentes 

A partir del 01 de 

Marzo de 2014 

Contribuyentes Especiales de los Sectores: 

Telecomunicaciones, Televisión por Cable y 

Exportadores. 

A partir del 01 de 

Mayo de 2014 

Las instituciones financieras bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros que sean 

Contribuyentes Especiales 

A partir del 01 de 

Julio de 2014 
Las instituciones y empresas del sector público 

A partir del 01 de 

Septiembre 2014 

Las empresas emisoras de Tarjetas de Crédito que 

sean Contribuyentes Especiales; 

A partir del 01 de 

Enero de 2015 

Los demás Contribuyentes Especiales no definidos 

en los tres grupos anteriores; los contribuyentes que 

posean autorización de impresión de comprobantes 

de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención a través de sistemas 

computarizados, así se trate de sociedades que no 

sean contribuyentes especiales y personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad; así también los 

contribuyentes que realicen ventas a través de 

internet. 

Fuente y Elaboración: Servicios de Rentas Internas – SRI 
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Anexo 4: 
Sector privado  

GRUPO FECHA DE 
INICIO SUJETOS PASIVOS 

1 
A partir de 
01/08/2014 

• Sociedades emisoras y administradoras de 
tarjetas de crédito 
 

2 
A partir de 
01/10/2014 

• 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. 
 

3 
A partir de 
01/01/2015 

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

• Contribuyentes que posean autorización de 
impresión de comprobantes de venta, 
retención y documentos complementarios, a 
través de sistemas computarizados (auto 
impresores). 

• Contribuyentes que realicen ventas a través 
de internet. 

• Los sujetos pasivos que realicen actividades 
económicas de exportación. 

 

 

Resolución NAC-DGERCGC14-00157, Registro Oficial 215 de 31-03-2014 

 

 

Fuente y Elaboración: Servicios de Rentas Internas - SRI 
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Anexo 5: Sector Público 

GRUPO FECHA DE 
INICIO SUJETOS PASIVOS 

1 01/01/2015 

• Empresas públicas y empresas de servicios 
públicos. 

• Entidades del Sector Público Financiero. 
• Empresas de economía mixta. 
 

2 01/04/2015 

• Organismos y entidades de la Función 
Ejecutiva. 

• La Asamblea Nacional. 
• Organismos y entidades de la Función 

Judicial, con excepción de sus organismos 
auxiliares mencionados en el Art. 178 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

• Los organismos y entidades de la Función de 
Transparencia y Control Social. 

• Los organismos y entidades de la Función 
Electoral. 

• Universidades y Escuelas Politécnicas 
públicas. 

 

3 01/07/2015 

• Los organismos y entidades de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, incluidas las 
mancomunidades conformadas por los 
mismos. 

• Los organismos y entidades públicas no 
descritas en ninguno de los grupos señalados 
anteriormente. 

Fuente y Elaboración: Servicios de Rentas Internas – SRI 
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Anexo 6: Factura electrónica 

 

Figura 6. Formato factura electrónica RIDE 

Fuente y Elaboración: Servicios de Rentas Internas - SRI 

 

 



    70 
 

Anexo 7: Organigrama Linde Ecuador S.A 

 

 
 
Fuente y Elaboración:prezi.com/7xdxi9uyeo1g/proyecto-final-de-administracion-de-empresas/ 
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Anexo8: Diagrama de Flujo de FacturaciónLinde Ecuador S.A 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Linde Ecuador S.A 
Elaboración: Carlos Jaramillo 
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Anexo 9: Número de documentos emitidos 2000 – 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Linde Ecuador S.A 
Elaboración: La Autora 
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