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RESUMEN 

A partir del 21 de Marzo del año 2012 y fomentando la utilización de los 
avances tecnológicos por parte de la administración tributaria en el 
Ecuador, se expide el registro oficial N° 666 de las Normas para el nuevo 
esquema de Emisión de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos complementarios mediante mensajes de datos 
(Comprobantes Electrónicos). El envío de comprobantes de venta 
electrónicos se plantea como medida innovadora para integrar procesos 
internos en una organización y/o el micro empresario actual, a través de la 
emisión, validación y recepción de sustentos tributarios electrónicos se 
logra optimizar el tiempo y los recursos utilizados al menor costo posible 
dando origen a un proceso eficiente. Los costos para llevar a cabo esta 
medida son reducidos de forma representativa a diferencia de la emisión 
anterior que involucra la generación manual o pre impreso de 
comprobantes de venta. Fortalece los procesos de control que maneja el 
organismo de supervisión tributario (Servicio de Rentas Internas) en la 
revisión hacia los contribuyentes. El proyecto presenta como estudio los 
impactos que han surgido en el ámbito tributario y los beneficios que se 
obtiene en este nuevo proceso impuesto en el país. Para los 
contribuyentes que no se encuentran en la obligación de generar 
comprobantes de venta electrónicos, el proyecto analiza y a su vez 
demuestra, que  la inclusión voluntaria al sistema cuenta con ventajas en 
la generación, validación y envío de comprobantes electrónicos. A través 
de la elaboración de un manual de usuario se expone que la utilización 
del sistema no requiere contratar los servicios de terceros o especialistas 
en el tema. Finalmente las conclusiones y recomendaciones que se 
vierten en el estudio plasma la realidad de la generación de comprobantes 
de venta electrónicos tanto para el sujeto activo (Servicio de Rentas 
Internas) y los sujetos pasivos (contribuyentes) del estado Ecuatoriano. 
Cabe mencionar que el estudio se encuentra dirigido a todas las personas 
naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad del sector 
ferretero de Guayaquil, pero que servirá de manual y apoyo técnico a 
personas naturales que mantengan otro tipo de actividad y que deseen 
implementar este mecanismo. 
 
Palabras clave: Comprobantes Electrónicos, Manual de Usuario. 
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ABSTRACT 

From March 21th of 2012 and promoting the use of technological 
advances by the tax administration in Ecuador, the official record No. 666 
of the Regulations for the new scheme of emission of sales vouchers, 
retention is issued and additional documents by data messages 
(Electronic vouchers). Sending electronic voucher of sale is presented as 
innovative scheme to integrate internal processes in an organization and / 
or micro present employer, through the issuance, validation and receipt of 
electronic tax voucher are optimizes the time and resources used to lowest 
possible cost, giving rise to an efficient process. The cost to carry out this 
measure are reduced representatively unlike previous issue that involves 
manual generation or pre-printed sales receipts. Strengthens control 
processes handling the tax supervision agency (IRS) in the review to 
taxpayers. The project has as study the impacts that have arisen in 
taxation and benefits obtained in this new tax process in the country. For 
taxpayers who are not obliged to produce proof of electronic sales, project 
and analyzes turn it demonstrates that the opt-in system has advantages 
in the generation, validation and sending electronic vouchers. Through the 
development of a user manual it states that the use of the system requires 
not engage the services of third parties or specialists in the field. Finally, 
conclusions and recommendations that are dumped in the study reflects 
the reality of the generation of electronic sales vouchers for both the 
collector (SRI) and taxpayers (taxpayers) in Ecuador. It is noteworthy that 
the study is aimed at all required and not required to keep accounting 
individuals  from hardware  sector of Guayaquil, but to serve manual and 
technical support to individuals to keep other type of activity and wishing to 
implement this mechanism. 
 
Keywords: Electronic vouchers, User´s manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance de la tecnología en el mundo en que vivimos crece cada día 

más y se apodera de la sociedad que nos rodea, el uso o la gestión de un 

recurso que utiliza tecnología se vuelve una necesidad importante en 

todas las actividades que ejercemos, pero el correcto funcionamiento o el 

aprovechamiento total de la tecnología, muchas veces se encuentra 

limitado por la falta de conocimiento por parte de las personas que las 

utilizan.  

 

Para que una persona pueda alcanzar un fin determinado valiéndose del 

uso de diversas herramientas que utilizan tecnología (como el uso de un 

ordenador, el envío de correspondencia electrónica o el ingreso a un 

portal web para validar y monitorear un proceso) puede significar el éxito o 

el declive de una oportunidad presentada a diario.  

 

La combinación de la tecnología con las actividades habituales que 

genera un proceso, puede alcanzar la eficiencia y eficacia del mismo si es 

utilizada de forma adecuada. Por lo tanto en el Ecuador aprovechando la 

tecnología y pensando en el bienestar de los contribuyentes por parte de 

la administración tributaria se da origen a la inclusión de comprobantes 

electrónicos en el país para obtener un mejor y más rápido proceso de la 

información generada por una transacción, además de la veracidad y 

fiabilidad que esto implique. 

 

Es por eso que en base a los antecedentes anteriores y el beneficio que 

mantienen en común los sujetos pasivos (contribuyentes del estado 

ecuatoriano) y el sujeto activo (estado ecuatoriano), la administración 

tributaria el Servicio de Rentas Internas (SRI), fomenta a la 

implementación de emisión de comprobantes electrónicos en el Ecuador 

dirigido en primera instancia de manera obligatoria a un determinado 

grupo de contribuyentes como son los especiales, exportadores, emisores 
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de tarjetas de crédito entre otros contribuyentes especiales y notarios, se 

dejan de manera opcional a los demás contribuyentes (no especiales).  

 

La implementación de Comprobantes Electrónicos o Facturación 

Electrónica es una herramienta ya ejecutada a inicios del siglo XXI en 

países como México y Chile generando la aceptación de los usuarios, de 

ahí se adopta la medida para la ejecución en suelo Ecuatoriano. Esto se 

lleva a cabo mediante la utilización de herramientas gratuitas que el 

Sujeto activo mantiene en su portal web y la utilización de un manual de 

usuario (elaborado previa investigación) para que los contribuyentes 

tengan el conocimiento adecuado de cómo es la implementación y 

emisión de los comprobantes de venta de forma electrónica. 

 

En adición a lo anterior se da a conocer a las personas naturales 

obligadas y no obligadas a llevar contabilidad del sector ferretero de la 

ciudad de Guayaquil (Contribuyentes no especiales) que el uso de una 

herramienta nueva es capaz de mejorar significativamente un proceso 

tradicional que llevan, al aprender la forma óptima y adecuada de generar 

comprobantes electrónicos, asimismo documentar las causas, beneficios 

y  el valor que involucra generarlos, con esto se aporta a la sociedad a 

cumplir a la unión voluntaria y se cumple con lo establecido en las leyes 

del estado ecuatoriano.  

 

Dentro de los capítulos a desarrollarse a lo largo del estudio se expone lo 

siguiente:  

 

 En el Capítulo I.- Marco Teórico, se demuestra los principales 

conceptos y teorías utilizadas para formular o argumentar el proyecto 

de la investigación, así como los requisitos que relaciona la 

implementación de los comprobantes de venta electrónicos. En este 

capítulo también se podrá identificar los tipos contribuyentes que 

existen en el país y que deben poseer para comenzar con el proceso, 
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se hace énfasis en identificar las diferencias que existen entre la firma 

electrónica y la firma digital, que son las claves de acceso y que son 

formatos XML.  

 

 En el Capítulo II.- Antecedentes, se expone la historia que abarca los 

comprobantes electrónicos de cómo, cuándo y en qué países trabajan 

con esta herramienta. Se realiza un estudio comparativo a nivel de 

otros países que ya han implementado la emisión de comprobantes 

electrónicos. Incluso se determina los aportes que  benefician tanto a 

los contribuyentes como a la administración tributaria si logran 

adaptarlo a nivel nacional de forma inmediata.   

 

 En el Capítulo III.- Diseño de la Investigación, se revela la modalidad 

de la investigación, el diseño, los métodos, las técnicas y los 

instrumentos que los procesos requieran para otorgar resultados que 

logren satisfacer la aceptación o rechazo del estudio. En este capítulo 

se analizan los datos que los contribuyentes otorguen al investigador. 

Cabe mencionar que la documentación del proceso de estudio será 

considerado como anexos de respaldo a la información plasmada.   

 

 En el Capítulo IV.- Manual de Usuario, se describe de manera detallada 

en 3 pasos básicos la puesta en ejecución del proceso de emisión de 

comprobantes electrónico, en el primer paso se describe como obtener 

una firma electrónica a la entidad encargada, en el segundo paso se 

explica cómo solicitar la autorización para la emisión de comprobantes 

electrónicos al Servicio de Rentas Internas y finalmente en el tercer 

paso se menciona los pasos de instalación.    

 

 En el Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones, En este capítulo 

se establecen los puntos más importantes del estudio así como las 

soluciones que pueden aplicarse en el proceso de implementación de 

comprobantes de venta electrónicos.   
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 En la Bibliografía.- Se detallan las fuentes obtenidas de textos o sitios 

web en los que se haga mención argumentos  válidos que respalden la 

información de la investigación. 

 

 En los Anexos.- Se adjunta las encuestas o cualquier otra fuente de 

información que certifique las fuentes descritas en el proyecto. 
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ANTECEDENTES 

 

En base a la normativa legal vigente N0. NAC – DGERCGC12-00105 

publicada el 21 de marzo del 2012  en el registro oficial 666, respecto a la 

emisión de comprobantes de venta electrónicos mediante mensajes de 

datos se da a conocer una manera distinta de emitir comprobantes de 

venta, el mismo que tiene validez legal y tributaria al documento, que trae 

consigo beneficios  para las personas que implementen esta medida así 

como para los organismos que la regulan.  

 

Los documentos electrónicos que han sido aprobados para su emisión 

son: facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de 

crédito,  notas de débito. Esta documentación como proyecto inicial será 

un pilar fundamental en la operación diaria de todos los contribuyentes 

que se encuentren en la obligación de emitir documentación electrónica y 

en especial ayudará a complementar el ciclo de contribuyentes que no 

han sido integrados de manera obligatoria, Logrará una mejor 

planificación tributaria para la recaudación de tributos al Servicio de 

Rentas Internas (SRI) en relación al proceso actual.  

 

En la actualidad para las personas naturales que no se encuentran en la 

obligación de implementar la emisión de comprobantes electrónicos, 

deben seguir el proceso tradicional del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

el cual exige a los contribuyentes que sus documentos tributarios pre 

impresos en papel, sean registrados y autorizados antes de ser utilizados.  

 

El proceso actual de autorización de documentos se valida a través de 

establecimientos gráficos autorizados por Servicio de Rentas Internas. 

Basados en los términos y condiciones del reglamento de comprobantes 

de venta, retenciones y documentos complementarios. 
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Para esto, como primer paso el contribuyente debe haber contraído 

previamente  un RUC (Registro Único de Contribuyente) o para los 

contribuyentes que ya posean RUC mantener en su estado tributario un 

mensaje que indica que se encuentra al día en sus obligaciones. El 

siguiente paso es ponerse en contacto con un establecimiento gráfico 

autorizado y solicitar la cantidad de documentos a autorizarse esto va a 

depender del volumen de operaciones que un contribuyente maneje, el 

tiempo aproximado de espera a que los documentos tributarios se 

encuentren listos es de una semana. Finalmente una vez generado el 

requerimiento solicitado se podrá retirar los documentos válidos del 

establecimiento o recurrir en un gasto de envío por la documentación.  

 

El almacenamiento de los documentos físicos es otro punto clave, ya que 

el contribuyente según el reglamento de comprobantes de venta, 

retenciones y complementarios indica que se deberán conservar los 

documentos durante el plazo mínimo de 7 años para su posterior posible 

revisión.  

 

Como respuesta a los antecedentes antes expuestos y en concordancia 

con la norma establecida para fomentar la emisión de comprobantes 

electrónicos de manera voluntaria para los contribuyentes que no se 

encuentran en la obligación de emitirlos, adapta una medida moderna 

para su gestión y utiliza el internet como herramienta de comunicación 

entre los diversos contribuyentes, el Servicio de Rentas Internas propicia 

la implementación de emitir comprobantes electrónicos que beneficia 

directamente a los usuarios para que los utilice en la optimización de 

generar, transmitir y almacenar en forma electrónica sus documentos, así 

mismo evitando mantener costos por envío, recepción e impresión de 

documentos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La actualización constante de la tecnología obliga a los procesos 

comunes  a ejecutarse de una manera distinta, muchas veces son poco 

comprendidas por el usuario que las realiza, pero es así como se logra 

generar una exigencia e importancia en la utilización de nuevas 

herramientas de trabajo. 

 

El cambio de cómo elaborar un comprobante de venta físico a uno 

electrónico ha tenido un gran impacto en la sociedad, ya que la forma 

tradicional de su emisión a dejado a un lado el proceso de llenado manual 

o pre impreso, para dar apertura al envío de archivos electrónicos o 

comprobantes de venta electrónicos. 

 

No obstante se debe recordar que los comprobantes electrónicos son la 

transmisión de comprobantes de venta o documentos análogos entre 

emisor y receptor por medios electrónicos, con la misma validez legal que 

los comprobantes emitidos en papel, sin embargo el desconocimiento o la 

falta de información de cómo por qué y cuándo elaborarlos pueden 

ocasionar pérdidas significativas o una mala decisión al momento de su 

emisión.   

 

Por tal motivo generar un comprobante electrónico abarca un sin número 

de problemas e involucra gastos constantes para la puesta en ejecución si 

no se conoce el método adecuado que ayude a comprenderlo, la falta de 

información, la poca o nula capacitación de un usuario en conocer del 

tema, conlleva a la búsqueda de especialistas en el área los cuales 

pueden desarrollar sus funciones sin compartir sus conocimientos a las 

personas que los contratan. 

 

La adaptación al cambio es otro limitante en común entre los usuarios ya 

que el hecho de pensar en formar parte de un proceso diferente impone 
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conceptos errados o falsos supuestos que de una u otra manera son 

sencillos de comprender si se cuenta con la información necesaria.  

 

El presente estudio, consiste en aclarar la problemática  del proceso 

actual de la emisión de comprobantes de venta de forma manual o pre 

impresa que mantienen los contribuyentes, en especial las personas 

naturales obligados y no obligados a llevar contabilidad con la finalidad de 

demostrar los beneficios e impactos de la implementación de 

comprobantes de venta electrónicos a más de elaborar un manual de 

usuario en el que se explique la generación comprobantes electrónicos 

aclarando cualquier duda. 

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA  

 

CUADRO 1 CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

CAUSAS EFECTOS 

Falta de organización y 

almacenamiento de los 

comprobantes físicos.  

Genera pérdida y deterioro de la 

documentación fiscal.  

Entrega manual o personalizada 

de los comprobantes físicos.  

Provoca pérdida de tiempo en 

envío de los documentos físicos. 

Valores representativos en gastos 

de impresión de comprobantes 

físicos. 

Ocasiona mayores desembolsos 

de dinero a medida que el 

requerimiento comprobantes 

físicos aumente.   

Falta de conocimiento acerca de 

los comprobantes electrónicos y de 

cómo poder generarlos.  

Genera limitaciones a los 

usuarios por conocer nuevos 

procesos de fácil ejecución. 

Falta de certificación de la validez 

de los comprobantes físicos.  

Implica trabajar con 

documentación falsa o errónea.   

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

Formulación del problema:  

A través de varias preguntas se plantea las siguientes interrogantes al 

caso de estudio acerca de la implementación de comprobantes 

electrónicos como lo son las siguientes:  

 ¿Qué problemas tendría el desconocimiento de la emisión de un 

comprobante electrónico?  

 ¿Existiría un perjuicio al Estado la falta de emisión de documentos 

electrónicos? 

 ¿Se podría seguir emitiendo comprobantes físicos? 

 ¿Se mantendría algún incentivo o beneficio tributario en la emisión 

facturación electrónica? 

 

Sistematización del problema: 

 ¿De qué modo afectaría no contar con comprobantes electrónicos? 

 ¿Cuál sería el modo de envío de un comprobante electrónico?  

 ¿Cuál sería el comportamiento de la facturación en otros 

contribuyentes? 

 ¿Cuándo debería aplicar la facturación electrónica? 

 ¿Cuál sería la forma correcta de almacenar un comprobante 

electrónico? 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Teórica 

En base a las resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas 

publicadas mediante resolución N0. NAC – DGERCGC12-00105 
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publicada el 21 de marzo del 2012  en el registro oficial 666, y la 

resolución NAC –DGERCGC13-00236 publicada en el registro oficial 956 

del 17 de Mayo del 2013, que establece el calendario de obligatoriedad de 

ingreso al esquema de emisión de comprobantes electrónicos en el cual 

se dan a conocer los grupos de contribuyentes que inician este proceso, 

imponiendo como fecha máxima el primero de enero del 2015. Entre otras 

resoluciones emitidas, se establece la necesidad de emitir comprobantes 

de venta electrónicos para determinados contribuyentes obligados vía 

resolución, adaptando nuevos esquemas y beneficios de la emisión.  

 

Para la mayoría de personas naturales obligadas o no a llevar 

contabilidad, se considerará como una manera opcional la adopción de 

llevar comprobantes de venta electrónicos sin embargo se puede concluir 

que con el pasar de los años al analizar la evolución que han optado otros 

países, esta medida será considerada para todos los contribuyentes de un 

país.   

 

Es por ello que para cumplir con lo dictado por el Servicio de Rentas 

Internas en cuanto a la emisión de comprobantes electrónicos y de brindar 

las facilidades necesarias para la implementación de una nueva medida 

de manera voluntaria se dispone de herramientas gratuitas para la 

integración a este mecanismo.   

 

El análisis que se llevará a cabo se justifica, debido a que no existe un 

proyecto que abarque la situación global los beneficios, las causas y los 

efectos que obtendrá un contribuyente al poner en producción este 

mecanismo, además de la aceptación que tendrá esta herramienta en la 

sociedad, y plasmar un manual de usuario de todo lo que involucra la 

emisión de comprobantes electrónicos. 
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Cabe mencionar que con esto lograremos una mayor y más eficiente 

recaudación tributaria que beneficie a la sociedad en general del estado 

Ecuatoriano. 

 

Justificación Práctica 

La elaboración de un manual de usuario acerca de las principales causas 

y efectos que conlleva la emisión de comprobantes de venta de forma 

electrónica, servirá de gran ayuda a la sociedad, con esta herramienta se 

logrará establecer a los contribuyentes una manera más clara y amplia de 

los procesos que se necesita.  

 

Se deja documentado todas las medidas impuestas acerca de los 

comprobantes que pueden ser entregados de forma electrónica en base a 

las normas vigentes, para una mayor eficiencia en el trámite en la entrega 

y recepción del documento.  

 

Se establecerá los beneficios económicos y sociales que abarque el 

cambio de la emisión tradicional de forma física en papel de los 

comprobantes de venta por una emisión de forma totalmente distinta que 

involucra cambios tecnológicos en las costumbres adquiridas. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Analizar los efectos e impactos tributarios en la implementación de 

comprobantes electrónicos y diseñar un manual de usuario con un 

proceso metodológico para la correcta emisión de comprobantes 

electrónicos que mejorarán las operaciones comerciales entre los sujetos 

pasivos y el servicio de rentas internas. 

 

Objetivos Específicos  

 Estudiar la situación actual del proceso de emisión de comprobantes de 

venta de las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

 Evaluar la adopción al cambio en el proceso de generación de 

comprobantes de venta electrónico en las personas naturales obligadas 

y no obligadas a llevar contabilidad (Microempresarios).  

 

 Elaborar un manual de usuario para la implementación de 

comprobantes electrónicos para personas naturales obligadas y no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

 Desarrollar un análisis financiero de los costos requeridos para la 

implementación de comprobantes de venta electrónicos. 

 

 Establecer alternativas de solución, para promover las operaciones 

comerciales de manera electrónica entre los contribuyentes. 
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HIPÓTESIS  

 

La hipótesis del análisis es: “Si se elabora un manual de usuario y un 

correcto proceso para generar comprobantes de venta electrónicos, se 

evitará el desconocimiento en la emisión, validación, recepción y 

declaración de los comprobantes venta electrónicos los cuales ocasionan 

el incumplimiento de obligaciones tributarias al contribuyente”.  

VARIABLES  

 

Variable Independiente 

 Emisión de comprobantes electrónicos.  

Variable Dependiente 

 Proceso de implementación de comprobantes electrónicos. 

 Principales impactos y efectos de la emisión de comprobantes 

electrónicos. 

VIABILIDAD  

 

La elaboración del presente estudio fomentará a la sociedad a incluir una 

herramienta de trabajo distinta a las utilizadas tradicionalmente en el 

envío y recepción de comprobantes electrónicos, adaptará nuevas e 

innovadoras medidas capaces de satisfacer las necesidades presentadas 

por las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. 

 

El personal a quien va dirigido el proyecto trabaja en el sector ferretero y 

colaborará desinteresadamente e incondicionalmente en la realización del 

estudio, por cuanto los resultados de la investigación también son de su 

interés para adaptar en sus actividades de trabajo una opción diferente de 
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emisión de comprobantes de venta de manera electrónica y cumplir con lo 

que dispone la ley anticipándose a una posible obligatoriedad.  

 

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Limitación General  

Campo: Impuestos y Tributos  

Área: Comprobantes de venta Electrónicos  

Aspecto: Guía de emisión de comprobantes electrónicos   

Tema: Análisis de los principales impactos y efectos tributarios del 

proceso de implementación de comprobantes electrónicos y elaboración 

de un manual de usuario para personas naturales obligadas y no 

obligadas a llevar contabilidad del sector ferretero de la ciudad de 

Guayaquil (según la legislación vigente aplicada en ecuador).” 

 

Limitación Geográfica   

El estudio de la investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas del país Ecuador.   

 

Limitación Temporal  

La presente investigación se desarrolló entre los mes de marzo hasta 

octubre del año 2015.  

 

Limitación Espacial 

Los datos de la investigación se desarrollaron en base a los datos de los 

contribuyentes obligados y no obligados a llevar contabilidad del sector 

ferretero de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 GENERALIDADES DEL PROCESO DE LOS 

COMPROBANTES DE VENTA  

En estos últimos años se han presentado grandes cambios en las 

relaciones comerciales, económicas y tecnológicas. Sin duda las 

administraciones tributarias no han sido exentas a dichas variaciones, por 

lo que han emprendido nuevos proyectos y programas para fomentar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias mediante esquemas que 

simplifiquen el acceso a información y a los servicios tributarios. 

 

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), el Centro Interamericano de 

Administraciones tributarias (CIAT), el International Tax Dialogue (ITD), 

entre otros han impulsado entre sus países miembros y no miembros el 

desarrollo de proyectos y programas para impulsar mejores niveles de 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante 

el uso de la tecnología.  

 

Las principales conductas de evasión fiscal es por los comprobantes 

emitidos en papel, esto da lugar a que se declare con facturas falsas o 

inexistentes para sus deducciones, ya sean estas por reproducción, 

falsificación o comercialización ilegal. Que en muchos casos ocasionan 

una devolución innecesaria de impuestos. 
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Esto se debe a que no existe la suficiente seguridad al momento de 

revisión de los comprobantes fiscales emitidos en papel, ya que la 

tecnología en muchas ocasiones es utilizada para su reproducción y 

falsificación. 

 

La relevancia de contar con una herramienta que permita operar con 

comprobantes electrónicos nace de la necesidad de otorgar validez legal 

al documento electrónico de los documentos tributarios de compra y venta 

como lo son, facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, 

notas de crédito,  notas de débito. Ya que son un pilar fundamental en la 

operación diaria de todos los contribuyentes y en especial ayudan a 

optimizar la recaudación de tributos al Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

En la actualidad, el Servicio de Rentas Internas (SRI) exige a los 

contribuyentes que sus comprobantes de venta pre impresos en papel, 

sean registrados y autorizados antes de ser utilizados. Esta autorización 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), será validada por los 

establecimientos autorizados para tal acto con los términos y 

acondicionando los reglamentos del comprobante de venta de retenciones 

y los complementarios.  

 

Como primer paso el contribuyente debe haber contraído previamente  un 

RUC (Registro Único de Contribuyente) o para los contribuyentes que ya 

posean RUC mantener en su estado tributario un mensaje que indica que 

se encuentra al día en sus obligaciones. El siguiente paso es ponerse en 

contacto con un establecimiento gráfico autorizado y solicitar la cantidad 

de documentos a autorizarse esto va a depender del volumen de 

operaciones que un contribuyente maneje, el tiempo aproximado de 

espera a que los documentos tributarios se encuentren listos es de una 

semana. Finalmente una vez generado el requerimiento solicitado se 

podrá retirar los documentos válidos del establecimiento. Cabe mencionar 

que este procedimiento genera molestias y costos de adquisición.  
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El almacenamiento de los documentos físicos, el contribuyente según el 

reglamento de comprobantes de venta, retenciones y complementarios 

indica que se deberán conservar los documentos durante el plazo mínimo 

de 7 años para su posterior posible revisión. Cabe mencionar que el 

resguardo de los documentos físicos muchas veces se vuelve un proceso 

engorroso de administrar, ya que son archivos que con el pasar de los 

días se encuentran expuestos al deterioro o a la pérdida de los mismos. El 

incumplimiento de este punto puede ocasionar sanciones o penalidades 

según lo crea conveniente la administración tributaria.  

 

1.2 COMPROBANTES DE VENTA  

Son documentos que cumplen con los requerimientos básicos que exige 

un organismo de control para garantizar las transacciones realizadas por 

los contribuyentes de un estado en la compra o venta de bienes o 

servicios. Los comprobantes de venta autorizados están conformados por 

facturas, notas de venta, Liquidaciones de compra de bienes o prestación 

de servicio, tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o 

entradas a espectáculos públicos. 

1.2.1 CUÁNDO SE DEBE ENTREGAR UN COMPROBANTE DE 

VENTA  

De manera general el Servicio de Rentas Internas ente regulador del 

estado Ecuatoriano indica que los comprobantes de venta serán emitidos 

y devueltos según los siguientes casos: 

a) En el instante en que se dé por  hecho el contrato cuyo objetivo es la 

transferencia, ya sea de bienes ó servicios, se efectuara en la emisión y 

demostración de los comprobantes de venta. 

b) En las transferencias de bienes y servicios convenidos por medios 

electrónicos teléfonos, telefax y otros similares cuando el pago se realice 
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a través de tarjeta de crédito, débito, transferencia por internet, y abono 

en cuenta o pago contra entrega, el comprobante de venta se entregará 

con el bien ó a través de mensajes de datos, como corresponda. 

c) Cuando se trate de pago de servicios por convenio de débitos a través 

de cuentas corrientes, de abonos ó tarjetas de crédito, los comprobantes 

de venta emitidos por el operador del servicio serán entregados 

obligatoriamente al cliente por cualquier medio. 

d) Si la línea del negocio es la comercialización de bienes inmuebles, el 

comprobante de venta será entregado en la fecha en que se realice el 

ingreso ó en la que se otorgue en la escritura pública. 

e) Cuando se trate de contratos de acuerdo con los que se ejercite la 

transferencia de bienes o servicios por etapas, avances de obra ó trabajos 

y, en general los que tengan la forma de tracto sucesivo, el comprobante 

de venta se entregará de conformidad al cumplimiento de las condiciones 

pactadas. 

f) En lo que se refiere a la prestación de servicios continuos como agua 

potable, telecomunicaciones, aseo de calles, energía eléctrica, 

recolección de basura, financieros y similares, el comprobante de venta 

será emitido por el operador de servicios en sus sistemas computarizados 

y entregados al usuario cuando lo demande. 

Los sujetos pasivos autorizados para emitir comprobante de venta en los 

que no se requiera identificar al adquiriente (consumidor final), dispondrán 

también del comprobante de venta en los que sí se los pueda identificar 

cuando el cliente lo solicite. 
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1.2.2 FORMAS DE IMPRESIÓN Y LLENADO DE COMPROBANTES 

DE VENTA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN  

Los documentos deberán ser impresos por establecimientos gráficos 

autorizados o mediante sistemas computarizados o máquinas 

registradoras debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. 

Deberán ser emitidos secuencialmente y podrán ser llenados en forma 

manual, mecánica o por sistemas computarizados.  

 

Las copias de los comprobantes de venta, documentos complementarios 

y comprobantes de retención deberán llenarse mediante el empleo de 

papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. 

 

Aquellas copias que se emitan mediante sistemas de computación, 

podrán ser llenadas sin la utilización de papel carbón, carbonado o 

autocopiativo químico, siempre que los programas permitan la emisión de 

la copia en forma simultánea o consecutiva a la emisión del original. En 

cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al original. 

 

En el caso que la Administración Tributaria observe diferencias entre la 

información constante del original y la copia o que no existiere la copia, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, podrá denunciar el 

particular al Ministerio Público, sin perjuicio de las demás acciones a que 

hubiere lugar. 

 

Si se detectan comprobantes de venta, documentos complementarios o 

comprobantes de retención que no han sido llenados en forma conjunta o 

consecutiva con sus copias respectivas, se considerará que no cumplen 

con los requisitos establecidos en el presente reglamento, y deberá 

aplicarse la sanción correspondiente.1 

                                                
1
 La información fue extraída del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, del 28 de Febrero del 2015, Pág. 18  
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GRÁFICO 1: CICLO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
 

1.2.3 CUÁNTO TIEMPO SE DEBE GUARDAR LOS COMPROBANTES 

DE VENTA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN  

Los documentos deben prevalecer por el contribuyente por un lapso de 7 

años y mantenerse disponibles ante una posible revisión por parte del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA 

Los comprobantes de venta validos que sustentan una transacción son:  

 Facturas; 

 Nota de Venta – RISE;  

 Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios;  

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

                                                                                                                                 
 

Requerimiento 
del 

Contribuyente.  

Solicitud a la 
Imprenta.  

Verificación de 
obligaciones 

pendientes ante el 
SRI por parte de la 

Imprenta.  

Solicitud de Autorización al 
SRI por parte de la Imprenta 

para la generación de 
comprobantes de venta.  

Impresión de comprobantes 
de venta por parte de la 

imprenta. 

Envío de Impresión de 
comprobantes de venta al 

Contribuyente  

Utilización de 
comprobantes de 

venta según el 
requerimiento. 

Envío de 
comprobantes de 
venta utilizados 

según la 
necesidad. 
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 Boletos o entradas a espectáculos públicos; y  

 Otros documentos autorizados en el reglamento de comprobantes de 

venta, retenciones y complementarios. 

 

Adicional a lo descrito anteriormente también existen documentos 

complementarios y comprobantes de retención como lo son:  

 Notas de Crédito;  

 Notas de Debito; y, 

 Guías de Remisión.2 

1.3.1 QUÉ SON FACTURAS 

La factura es un respaldo de acreditación legal que se genera por la 

compra o prestación de un servicio plasmado en un documento físico, del 

cual se puede hacer uso  para cobrar impuestos tales como el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) o la Retención en la fuente de Impuesto a la renta.  

 

La factura es un documento comercial que soporta el detalle del producto 

o servicio negociado y el valor a cobrar por tal concepto. La factura es un 

soporte de una transacción comercial realizada entre dos partes y que se 

puede cobrar de contado o a plazos entre 30 y 90 días. La factura es un 

instrumento que sirve de constancia al comprador y vendedor de la 

operación de compra y venta realizada, y también sirve para el cobro 

del dinero cuando el producto o servicio se financia. La factura es un 

documento probatorio de una transacción comercial y que se constituye 

en sí mismo en un Título Valor. (La enciclopedia de las inversiones, 2015). 

 

Se genera la necesidad de emitir y entregar facturas cuando se realice la 

transferencia de bienes de la prestación de servicios o de la elaboración 

de obras, todas estas gravadas con impuestos, para lo que se debe 

considerar los siguientes aspectos: 

                                                
2
 La información fue extraída del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, del 28 de Febrero del 2015, Pág. 1   

http://inversion-es.com/adquisicion.html
http://inversion-es.com/actividad-comercial.html
http://inversion-es.com/factura.html
http://inversion-es.com/actividad-comercial.html
http://inversion-es.com/adquisicion.html
http://inversion-es.com/dinero.html
http://inversion-es.com/factura.html
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a) Desglosando los impuestos que graven la transacción, cuando ejerza el 

comprador de hacer uso de crédito tributario, o como consumidor final 

para utilizar la factura como soporte de gastos personales. 

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

c) Cuando se realicen operaciones de exportación.3 

1.3.2 REQUISITOS DEL LLENADO DE LAS FACTURAS  

La información no impresa de la transacción que deben contener las 

facturas son: 

1. Identificación del cliente (adquiriente). 

- Nombres y apellidos, denominación o razón social 

- Cedula de ciudadanía o Registro Único de Contribuyente 

2. Descripción del bien transferido ó del servicio brindado 

3. Precio unitario de los bienes ó precio del servicio. 

4. Cantidad subtotal de la transacción, no incluye impuestos. 

5. Los descuentos ó las bonificaciones. 

6. Impuesto al valor agregado (IVA), con el detalle del porcentaje. 

7. No forman parte de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado, 

los servicios prestados por los hoteles, bares y restaurant autorizados 

de conformidad por el decreto # 1269, publicado en el registro oficial # 

295 de Agosto de 1971. 

8. En los servicios de transferencia de divisas al exterior, surtidos por 

agentes de percepción de este impuesto, se consignara el valor 

calculado. 

9. Las ventas de los bienes ó productos gravados con el impuesto a los 

consumos especiales (ICE), se registrara su valor por separado. 

10. Valor total de la transacción. 

11. Moneda y signo en la que se ejecuta la transacción si es que es una 

moneda diferente a la vigente en el país. 

12. Fecha de emisión. 

13. Número de las guías de remisión (de ameritarlo). 

                                                
3
 La información fue extraída del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, del 28 de Febrero del 2015, pág.5. 
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14. Firma del comprador del bien ó servicio 

 

Toda factura será totalizada y emitida, el original y sus copias, pero a 

través de sistemas computarizados será de forma continua.4 

 
GRÁFICO 2 COMPROBANTE DE VENTA – FACTURA 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas  

 

                                                
4
 La información fue extraída del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, del 28 de Febrero del 2015, Pág. 9   

http://www.sri.gob.ec/web/10138/146
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1.4 TIPOS DE CONTRIBUYENTES QUE EMITEN 

COMPROBANTES DE VENTA   

 

Se denomina por persona a todos los individuos de la especie humana 

indistintamente de su edad, sexo y condición. De acuerdo al Código Civil 

se puede concluir que las personas se pueden dividir en Personas 

Naturales y Jurídicas. 

 

A diferencia de las Personas Naturales las Personas Jurídicas son 

personas ficticias, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles. Por lo general las personas Jurídicas son creadas por Personas 

Naturales. Entonces se puede decir que los tipos de contribuyentes están 

conformadas por personas Naturales y Jurídicas como se detalla a 

continuación: 

 

Personas Jurídicas 

 Contribuyentes Especiales 

 Sociedades 

Personas Naturales 

 Personas Naturales obligadas a llevar Contabilidad 

 Personas Naturales no obligadas a llevar Contabilidad 

 Contribuyentes RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano)  

1.4.1 CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

Son todas las personas naturales o jurídicas calificadas legalmente como 

tales por la Administración  Tributaria, de acuerdo a su línea de 

producción, de mucha importancia para la economía y desarrollo nacional, 

al generar recursos económicos que es uno de los más fuertes 

componentes del presupuesto ecuatoriano. 
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Ciertos sujetos pasivos también son considerados como importantes para 

la Administración Tributaria.5 

 

¿Cómo sé si soy contribuyente especial? 

Un contribuyente es designado como Especial a través de una Resolución 

emitida por la máxima autoridad del SRI, y adquiere esta calidad a partir 

del mes siguiente que ha recibido la respectiva notificación designándolo 

como tal. 

 

¿Cómo dejo de ser un contribuyente especial? 

Un contribuyente deja de ser Contribuyente Especial a través de una 

Resolución emitida por la máxima autoridad del SRI y ésta es efectiva al 

mes siguiente de haber recibido la respectiva notificación. La Resolución 

es emitida previo a la solicitud presentada por el contribuyente, para dar 

de baja su calidad de Contribuyente Especial (en los casos que amerite), 

o, El Servicio de Rentas Internas analiza periódicamente si el 

contribuyente ya no cumple con los parámetros establecidos para ser 

calificado como especial.6 

1.4.2 CONTRIBUYENTES SOCIEDADES 

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades 

económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen 

en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación.7 

1.4.3 CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES  

Se categorizan así a las personas nacionales o extranjeras que ejercitan 

actividades económicas. Deben inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) emitir y dotar de comprobantes de venta autorizados 

a sus clientes y presentar las declaraciones de impuestos. 

                                                
5
 La información fue extraída de la página web del Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/de/334 
6
 La información fue extraída de la página web del Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/de/334 
7
 La información fue extraída de la página web del Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/de/33 

http://www.sri.gob.ec/de/334
http://www.sri.gob.ec/de/334
http://www.sri.gob.ec/de/33
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Las personas naturales, contribuyentes se clasifican en: 

1. Obligadas a llevar contabilidad, todas las personas nacionales o 

extranjeras que realicen actividades económicas, las mismas que 

deben cumplir con las siguientes condiciones: 

- Que operen con capital propio  

- Que al inicio o al primero de enero de cada ejercicio hayan 

superado a fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. 

Ó cuyos ingresos hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas, ó cuyos cortos o gastos anuales rebasen 12 

fracciones básicas desgravadas. 

En todos estos casos las personas deben llevar su contabilidad bajo 

la firma y responsabilidad de un contador público autorizado e 

inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Con el 

sistema de partida doble en idioma castellano y en la moneda 

vigente ($). 

Los profesionales, comisionistas, artesanos y trabajadores 

autónomos, no están obligados a llevar contabilidad, pero si un 

registro de sus ingresos y egresos.8 

1.4.4 CONTRIBUYENTE RISE 

El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el 

pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y 

tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

¿Cuándo y dónde se puede incorporar al RISE? 

Se pueden incorporar al Régimen Simplificado a partir del 1 de agosto de 

2008. Para inscribirse pueden hacerlo en cualquier oficina del SRI a nivel 

nacional o a través de brigadas móviles, adicionalmente se dispone del 

servicio de preinscripción vía Internet, luego deberá acercarse a una 

ventanilla exclusiva para culminar el proceso de inscripción al RISE, de 

                                                
8
 La información fue extraída de la página web del Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/de/31 

http://www.sri.gob.ec/de/31


 

29 

 

esta manera disminuirá el  tiempo de espera. Las cuotas RISE empiezan 

a ser pagadas desde el mes siguiente al de la inscripción.9 

 

1.5 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. Un comprobante 

electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma 

electrónica. (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

 

Los comprobantes electrónicos son documentos emitidos de manera 

digital que poseen la misma validez que un comprobante físico cumplen 

con estándares de seguridad que los respaldan, los cuales pueden 

garantizar la fiabilidad del documento para soportar los gastos o ingresos 

que un contribuyente pueda generar en una transacción de compra o 

venta.  

1.5.1 DIFERENCIA ENTRE COMPROBANTES DE VENTA IMPRESOS 

COMPROBANTES DE VENTA ELECTRÓNICOS  

Para un contribuyente la diferencia entre un comprobante físico y un 

comprobante digital puede ser amplia si se percata de la forma del 

documento, pero a nivel tributario y legal los dos poseen la misma validez, 

pueden sustentar una transacción realizada pero la forma de emisión, 

recepción, entrega, almacenamiento y su forma de seguridad es 

totalmente distinta. Se podría concluir que es la evolución de un sustento 

fiscal con medidas propiamente dadas para complementar su importancia. 

  

                                                
9
 La información fue extraída de la página web del Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/de/230 

http://www.sri.gob.ec/de/230
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1.6 PRINCIPALES ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER 

UN COMPROBANTE DE VENTA ELECTRÓNICO 

Una factura electrónica o un documento electrónico como tal, deberá 

contener dentro de su estructura las siguientes características:  

 

 Firma Electrónica. 

 Numero de Autorización otorgada en línea emitida por el Organismo de 

control (Servicio de Rentas Internas). 

 Claves de Acceso.   

 Archivos XML  

 

1.6.1 FIRMA ELECTRÓNICA  

La firma electrónica es la representación  de la información e identificación 

de los datos de un firmante en forma electrónica. Es decir la firma 

electrónica representa y da fe del acto legal que mantiene la firma 

manuscrita. 

 

Otro concepto a considerar es: que la firma electrónica representa un 

documento virtual que certifica la vinculación de la firma electrónica con 

una persona determinada; es la equivalencia de la firma manuscrita ya 

que tiene la misma validez legal y está amparada en la Ley de comercio 

Electrónico (Registro Civil, 2015) 

1.6.1.1 FIRMA DIGITAL  

La firma digital es aquella que se obtiene mediante cualquier proceso de 

criptografía asimétrico (PKI) y permite establecer la identidad del autor de 

un documento o emisor de un mensaje de datos. Por ejemplo un PDF 

firmado digitalmente o un correo electrónicamente firmado.  
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1.6.1.2 DIFERENCIA ENTRE UNA FIRMA ELECTRÓNICA Y UNA 

FIRMA DIGITAL  

Es preciso mencionar que en múltiples ocasiones se tiende a confundir 

por parte de los lectores a la firma electrónica con el concepto de la firma 

digital, si bien es cierto mantienen un criterio similar y el uno se deriva del 

otro pero son 2 elementos distintos. Bajo esta noción, se entiende a la 

firma digital como un método criptográfico para realizar las firmas en algún 

soporte electrónico, en cambio, la firma electrónica es la aceptación a un 

documento electrónico sea este bajo el trazo de la firma de forma 

digitalizada, la aceptación por medio de un puntero, el llenado de códigos 

de requerimientos para un proceso, etc.  

  

GRÁFICO 3 FIRMA ELECTRÓNICA  

 

Fuente: http://www.modelofactura.net/firma-electronica.html 
Elaborado por: Modelo Factura. NET 

 

http://www.modelofactura.net/firma-electronica.html
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1.6.2 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  

La obtención de  una autorización para la emisión de comprobantes 

electrónicos se realizará mediante el sistema de validación del Organismo 

de control (Servicio de Rentas Internas).  

 

Esto representa la interacción entre un sistema que genere comprobantes 

electrónicos por parte del contribuyente y el sistema de validación del 

portal del Servicio de Rentas Internas. Las autorizaciones solicitadas al 

Servicio de Rentas Internas serán generadas en línea y de forma 

inmediata.  

 

Si un comprobante electrónico es autorizado entonces contará con una 

representación de 37 dígitos (caracteres numéricos). De darse el caso 

que un comprobante no fue autorizado entonces se emite los detalles del 

por qué fue rechazado el comprobante.   

 

A diferencia de la forma tradicional que existía en los comprobantes 

físicos la obtención de la autorización representa un ahorro de tiempo, del 

cual se logra  evitar la intermediación de terceros para generar la 

autorización para lo cual ocupaban un lapso de mínimo 3 días hábiles.  

 

Las autorizaciones emitidas al sistema de validación se las podrán hacer 

de forma individual (por comprobante emitido) o se lo podrán realizar de 

forma masiva (envío de múltiples comprobantes electrónicos a la vez), 

conforme a la necesidad del contribuyente. El tiempo de autorización en el 

envío de documentos masivos se verá incrementado pero esto no 

significa que existan períodos largos de tiempo todo dependerá del 

volumen de los documentos a autorizarse.  
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GRÁFICO 4 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN EN UN 
COMPROBANTE DE VENTA  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas. 
 

1.6.3 CLAVES DE ACCESO  

Las claves de acceso en un comprobante electrónico están conformadas 

por una serie de 49 caracteres numéricos, esto a su vez representará la 

certificación del documento para ser único y se utilizará como medida 

para que el Servicio de Rentas Internas pueda autorizar o rechazar un 

documento.  La clave de acceso está conformada por los siguientes 

elementos:  

 Fecha de emisión con una longitud de 8 caracteres numéricos, el 

formato utilizado es día, mes y año. 

 Tipo de Comprobante, aquí se verá reflejado el código del comprobante 

de venta al que se hace referencia tales como:  

1. Factura con el código 01,  

2. Nota de Crédito con el código 04, 

3. Nota de Débito con el código 05,  

4.  Guía de Remisión con el código 06, 

5. Comprobante de Retención con el código 07. 
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 Número del Registro Único del Contribuyente (RUC) representado por 

14 caracteres numéricos.   

 Tipo de Ambiente de trabajo en el cual describiremos si se trata de un 

ambiente de pruebas (estado en el cual se puede realizar los intentos 

necesarios para alcanzar la perfección de la emisión de un documento 

electrónico) o un ambiente de producción (estado de emisión de trabajo 

de documentos certificados como válidos o no válidos), representado 

por un carácter numérico.  

 Serie secuencial del Documento emitido, el cual estará representado 

por 6 caracteres numéricos. 

 Código numérico conformado por 8 caracteres numéricos. 

 Tipo de emisión, representado por la  emisión normal (1) o la emisión 

por Indisponibilidad del documento (2), conformada por un carácter 

numérico. 

 Digito verificador, es aquel que verificará a los 48 caracteres antes 

descritos.  

GRÁFICO 5 CLAVES DE ACCESO  
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas. 
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1.6.3.1 CLAVES DE CONTINGENCIA 

Cuando por alguna causa de fuerza mayor no se pueda certificar los 

documentos en línea se hará uso de las claves de contingencia tales 

como: 

 

 Problemas con el software de gratuito del SRI por concepto de 

mantenimiento o actualizaciones (Se notificará con anticipación el 

reporte del problema). 

 Problemas por conectividad a los servicios de internet (Zonas 

específicas) 

 Problemas en la entrega de comprobantes bajo la modalidad 

electrónica. 

 

Las claves de contingencia serán otorgadas al contribuyente conforme al 

promedio de solicitudes de autorización para comprobantes electrónicos 

requeridas esta evaluación se da desde hasta un año atrás de la solicitud, 

en un tiempo máximo de 24 horas. La Generación de claves de 

contingencia son otorgadas en un archivo .TXT.  

 

1.6.4 FORMATO XML  

El lenguaje Extensible Markup Language o Lenguaje Extendible de 

Marcas es manejado principalmente para el intercambio de datos 

estructurados  (XML). Más que un formato de archivos rígido, XML es un 

lenguaje que define los formatos aceptados que pueden utilizar los grupos 

para intercambiar información. Numerosas personas, organizaciones y 

empresas utilizan XML para transferir información de productos, 

transacciones, datos de inventario y otros tipos de información 

empresarial. (File Maker, 2015)    

 

Para el caso de la emisión de comprobantes electrónicos los documentos 

con formato XML, deberán contener la firma electrónica del documento 
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electrónico para que procese a ser un documento válido (previo a la 

autorización del SRI).   

 

1.7 QUÉ INFORMACIÓN DEBE POSEER UN 

COMPROBANTE DE VENTA ELECTRÓNICO 

Toda factura electrónica debe contar con al menos la siguiente 

información:  

 Dirección del establecimiento emisor del documento. 

 Logotipo del contribuyente. 

 RUC del establecimiento emisor del documento. 

 Tipo de Documento. 

 Número del comprobante. 

 Fecha y Hora del documento. 

 Numero de Contribuyente.  

 Afirmación o negación de si se encuentra obligado a llevar contabilidad. 

 Datos del Cliente. 

 Descripción de los artículos o servicios adquiridos por el cliente.  

 Detalle de los valores generados, desglosando las bases aplicables o 

no aplicables al Impuesto al Valor Agregado. 

1.8 QUÉ SON LOS COMPROBANTES RIDE  

Es la representación impresa de un documento electrónico. Expresamente 

en los casos en que no exista el consentimiento por parte del consumidor 

para recibir los documentos electrónicos, los receptores deberán generar 

y entregar el RIDE con esto  se podrá visualizar la emisión del 

comprobante de venta electrónico. 

 

En qué casos se emite comprobantes RIDE  

 Cuando el consumidor no ha dado su autorización para recibir el 

comprobante electrónico; 
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 Cuando el receptor solicite la impresión de este documento, en el 

momento de la emisión o después; y, 

 Cuando en la compra fue emitida a nombre de consumidor final. 

 

Tiene validez tributaria los comprobantes RIDE 

La impresión de la representación del documento electrónico (RIDE) 

tendrá igual validez que los comprobantes establecidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y 

su contenido podrá ser verificado con la información que reposa en la 

base de datos de la Administración Tributaria. 

 

1.9 PRINCIPALES IMPACTOS Y BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA 

ELECTRÓNICOS 

Un comprobante electrónico se destaca por ser un sustento legal y 

confiable que permite la declaración de tributos a un estado, el cual es 

generado principalmente por la utilización de medios informáticos capaces 

de dar la veracidad que mantenían sus antecesores en forma impresa.  

 

Pero el uso de los comprobantes electrónicos implica una serie de 

impactos directos en su proceso de implementación que deben ser 

consideradas por el contribuyente antes de emprender en este proceso. 

 

Uno de los principales impactos a mencionar en este estudio es 

considerar que los organismos de control se lucren de los comprobantes 

en línea y automaticen las declaraciones de los ingresos y gastos de los 

contribuyentes, con el pasar de los años el objetivo principal de la 

facturación electrónica debe ser el mantener la veracidad  de los 

comprobantes emitidos en línea y evitar la presentación de reportes 

periódicos al ente regulador como los Anexos Transaccionales 
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Simplificados (ATS), el Anexo de Gastos Personales, Declaraciones 

patrimoniales entre otros.  

 

Por otro lado los beneficios que rodean a la emisión de comprobantes 

electrónicos son de gran consideración como la optimización de la 

búsqueda de documentos en línea capaz de facilitar al contribuyente a 

llevar un mejor y adecuado control interno de todos sus comprobantes 

utilizados y ubicados en un repositorio seguro.  

 

Por eso  desde el punto de vista del organismo de recaudación fiscal se 

puede decir que: “el uso extensivo de la factura electrónica permitiría 

una mayor transparencia al alcance del ciudadano y una mejora en el 

control de las adquisiciones del Estado por parte de los organismos 

de control. Esto permitiría fortalecer las compras electrónicas por 

parte del Estado y coadyuvar al fortalecimiento del Gobierno 

Electrónico.”10 

 

Pero desde el punto de vista del contribuyente se puede decir que: “el 

uso de la factura electrónica permitirá el seguimiento por parte de 

ellos mismos respecto del tipo de consumo que realizan y el acceso 

a estadísticas que permitirán orientar su consumo futuro”.11 

 

Así también se puede destacar el beneficio ecológico que aporta la 

emisión de comprobantes en línea que reduce significativamente el uso 

de papel impreso para representar la transacción realizada y poder 

sustentarla en su declaración de tributos. Con esto se pretende evitar la 

tala de bosques innecesarios y el uso de componentes naturales para 

obtener un respaldo legal impreso.  

 

                                                
10

 Jorge Luis de Velazco Borda, “Las Facturas Electrónicas”, en Derecho Tributario-Tópicos 

Contemporáneos, Libro “Homenaje al Profesor Paulo de Barros Carvallo, Lima, Editora y Librería 

Jurídica Grijley, 2011, p.469  
11

 Velasco de Borda, op.cit., p. 469 
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1.9.1.1 VENTAJAS DE LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 Se puede acelerar el envío y la recepción entre los clientes y los 

proveedores  

 Se optimiza los procesos administrativos  

 Existe una mayor productividad de los recursos utilizados  

 Reduce significativamente los costos y gastos incurridos por papel, 

correo fax y otros gastos fijos.  

 Existe mayor seguridad en el documento.  

 Existe un aumento en el mejoramiento de la atención al cliente. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Consulta de documentos en línea.  

1.9.1.2 DESVENTAJAS DE LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 Temor a la adaptación al cambio por parte del contribuyente.  

 Para la emisión de un documento electrónico el contribuyente debe 

estar al día en sus obligaciones tributarias. 

 Conexión a internet cada vez que se desee facturar. 

 Dependencia de un Software para la emisión de los documentos. 

1.10 MARCO LEGAL 

Para la argumentación de este estudio el proyecto se fundamenta en las 

actuales Leyes, Normas y Reglamentos emitidos por los diversos 

organismos de control referente a la emisión de comprobantes de venta 

electrónicos que a continuación se detallan:  

 

 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

COMPLEMENTARIOS. 

Decreto Ejecutivo 430, Registro Oficial 247 de 30-jul-2010, Última 

modificación: 28-feb-2015, Estado: Vigente 
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 NORMAS PARA EMISION DE COMPROBANTES DE VENTA Y 

RETENCIÓN, 2012. 

Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, Registro Oficial No. 666 de 

21-mar-2012, Estado: Vigente  

 

Con el reglamento y las normas de emisión de comprobantes de venta 

se absuelve la necesidad de emitir comprobantes de venta dentro de la 

jurisdicción Ecuatoriana. Dentro de las normas de emisión de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

indica que se expide el envío de  información mediante mensajes de 

datos (comprobantes electrónicos)", que será aplicable hasta el 31 de 

diciembre del 2015 para un determinado sector de contribuyentes. 

 

A partir de ahí, se emiten los calendarios de implementación de 

comprobantes electrónicos a los sujetos pasivos del sector privado 

denominados contribuyentes especiales dado en la siguiente 

resolución:  

 

 SRI A SUJETOS PASIVOS EMITIR DOCUMENTOS A TRAVÉS DE 

MENSAJES DE DATOS  

Resolución del SRI 236, Registro Oficial No. 956 del 17-May-2013, 

Última Modificación: 30-May-2014, Estado: Vigente 

 

Complementado el ciclo de obligatoriedad se genera el Calendario de 

aplicación de Comprobantes Electrónicos al Sector Público dado en:  

 

 ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO  

RESOLUCIÓN No. NAC—DGERCGCI4-00157, Registro Oficial No. 

215 del 31-Mar-2014, Estado: Vigente  
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Y por último se emite la resolución obliga a los notarios que emitan 

comprobantes electrónicos:  

 

 ESTABLECE OBLIGATORIEDAD DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS PARA NOTARIOS.  

Resolución del SRI 4, Registro Oficial Suplemento 414 del 12-Ene- 

2015, 

Estado: Vigente  

 

Una vez establecido el calendario para la obligatoriedad de 

determinados sectores de contribuyentes y entidades del estado se da 

a conocer la resolución para la emisión y autorización de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios mediante 

comprobantes electrónicos. En la cual se puede decir que es la 

evolución de la primera norma citada en este estudio que indica el 

procedimiento y cuando generar los comprobantes de venta 

electrónicos. 

 

 NORMAS DE AUTORIZACIÓN COMPROBANTES DE VENTA, 

RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS MEDIANTE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  

Resolución del SRI 790, Registro Oficial Suplemento 346 del 2-Oct-

2014, Estado: Vigente.  

 

Luego se expide la metodología de la transmisión de los comprobantes 

electrónicos expuesto en lo siguiente: 

  

 NORMAS PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE 

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. 
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Resolución del SRI 788, Registro Oficial Suplemento 351 del 9-Oct- 

2014, Estado: Vigente  

 

En base en la normativa constitucional, legal y reglamentaria, el SRI 

pone a disposición el recordatorio de las principales obligaciones de los 

sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos en la siguiente 

circular: 

 

 CIRCULAR A LOS SUJETOS PASIVOS EMISORES DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  

Circular 7, Registro Oficial Suplemento 492 del 4-May-2015. Estado: 

Vigente. 

 

Se puede destacar que para la aplicación de la implementación de 

Comprobantes Electrónicos también se debe considerar lo que indica la 

ley y reglamento de Comercio Electrónico con respecto a los mensajes 

electrónicos que se adjuntan, la accesibilidad de la información, la 

integridad de sus mensajes entre otros factores que deben ser 

respaldados y garantizar la responsabilidad de los mismos es por eso que 

citamos lo siguiente:   

 

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 557 del 17-Abri-2002, Última 

Modificación: 10-Feb-2014, Estado: Vigente  

 

 REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO  

Decreto Ejecutivo 3496, Registro Oficial 735 del 31-Dic-2002 

Última Modificación: 12 de Septiembre de 2011, Estado: Vigente12 

  

                                                
12

 La información fue extraída de la base legal de página web del Servicio de Rentas Internas 

http://www.sri.gob.ec/de/10110 

http://www.sri.gob.ec/de/10110
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

Desde la antigüedad el ser humano se ha visto involucrado en la 

necesidad de intercambiar sus pertenencias a cambio de un bien común. 

Con el pasar de los años la historia ha evolucionado y a medida que 

aparecían las primeras sociedades humanas también se daba origen a la 

recaudación de impuestos por medio de tributos cobrados a las personas 

de una nación. Aquellos impuestos que  eran aplicados por los reyes que 

la gobernaban, muchos de ellos recaudados para asuntos ceremoniales y 

el beneficio de las clases sociales dominantes. 

 

Las décadas surgían y el requerimiento por obtener organismos que 

realicen las funciones de recaudar impuestos daba inicio con ello los 

métodos para sustentar las transacciones entre contribuyentes se 

formalizaba mediante comprobantes fiscales o comprobantes de sustento 

legal, que servían para demostrar el acto que se realizaba al adquirir o 

vender un bien o servicio.  

 

Con la implementación de los sustentos legales la recaudación de tributos 

mejoraba significativamente su crecimiento a nivel mundo era notable 

pero así también la seguridad de clonar, modificar o evadir un sustento 

era cada vez más fácil para una persona ocasionar defraudaciones 

fiscales que afectan directamente a una nación.  

 

Por eso a medidas del siglo XX la idea de combinar la evolución de la 

tecnología con los métodos antiguos de sustentación legal eran  

necesarias. Y de a poco grandes países de todo el mundo aprovechaban 

esta medida obtenían nuevamente resultados satisfactorios pero con el 
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factor que las seguridades de adulteración a los sustentos legales eran 

cada vez más complejos. 

 

Pero cómo adaptar una nueva medida a un país que ha trabajo con 

procesos tradicionales, para ello es necesario conocer los impactos que 

ha causado en otros países y las  reacciones de los usuarios en su 

adaptación. El mecanismo de facturar de forma electrónica mantiene un 

gran impulso por parte de los organismos recaudadores de impuestos de 

cada país. Es por eso que las administraciones tributarias en todo el 

mundo no han sido ajenas a este cambio.  

 

Organismos internacionales como la Organización para la cooperación y 

desarrollo Económicos (OCDE), el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT), el International Tax Dailogue (ITD) o 

la Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), entre otros, 

han impulsado entre sus países miembros y no miembros el desarrollo de 

proyectos y programas para impulsar mayores niveles de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales a 

través del uso apropiado de la tecnología. (Política Digital, 2011) 

 

Se concluye que si bien es cierto el desarrollo de los comprobantes 

electrónicos en muchos países se ha elaborado en la adaptación a 

grandes compañías, también hay que tener en claro que el llegar a 

fomentar esta cultura a los pequeños empresarios sin necesidad de 

obligarlos ayuda a la economía del país, más aun cuando el conjunto de 

todos ellos representa un porcentaje dable para la recolección de tributos. 

Es por eso que los pequeños contribuyentes que posean las actividades 

de ferretería serán objeto de análisis en este estudio para obtener una 

opinión certera de lo que representaría los comprobantes electrónicos en 

su negocio. 
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2.1 HISTORIA DE LAS FERRETERÍAS  

Las ferreterías en la historia han sido representadas a lo largo del tiempo 

como pequeños negocios familiares ubicados dentro de las casas de las 

personas que las administran, los productos que existían en aquel 

entonces eran herramientas para las viviendas (focos, luminarias, 

pinturas), utensilios de albañilería y gasfitería, clavos, tornillos y otros 

artículos relacionados a las mejoras del hogar.  

 

Con el paso del tiempo, las necesidades de las personas era mayor, los 

dueños de los negocios decidían variar sus productos, con el fin de 

servirle a otro sector de clientes tales como los trabajadores de obras, de 

esta manera ayudaba a que su labor sea más productiva 

proporcionándole materiales para que puedan realizar sus trabajos de 

mantenimiento, reparaciones y construcción de obras y procesos 

similares. 

 

Lo destacable de esta actividad es que siempre refleja una visión por 

cubrir cualquier necesidad, brinda fortaleza al negocio y una rentabilidad 

aceptable para su propietario, lo que permite que más personas puedan 

entrar en esta actividad. 

GRAFICO 6 NEGOCIO FERRETERO 

 

Fuente: http://www.ferreteriaindustrialmadrid.com/ 
Elaborado por: Datos de la Investigación 
NEGOCIO FERRETERO 

http://www.ferreteriaindustrialmadrid.com/
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En la actualidad las actividades de ferretera son consideradas una fuente 

de trabajo lucrativa para cualquier emprendedor que inicia un proyecto, en 

ocasiones el origen del trabajo es de forma familiar inicia con una 

inversión mínima pero que a medida que las necesidades aumentan la 

expansión del negocio se ve reflejado, así también el requerimiento por 

contratar personas que colaboren en la administración y venta de los 

productos va en aumento, da apertura a nuevas fuentes de empleo que 

benefician a la sociedad. 

 

Como punto final es preciso mencionar el significado de la palabra 

ferretería, consideran que etimológicamente la palabra “Ferre” viene del 

término fierro/hierro podemos concluir que la ferretería es una tienda de 

venta de materiales de hierro. Otro concepto que el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española define que es una tienda donde se 

venden diversos objetos de metal o de otras materias como cerraduras, 

clavos, herramientas, vasijas, etc. 

 
FERRETERÍAS EN EL ECUADOR 
 

El sector ferretero del país ha experimentado un crecimiento sostenido en 

los últimos cinco años, ligado al boom de la construcción y la expansión 

de la economía nacional. 

 

Según representantes del sector, estos dos factores han impulsado a que 

estos negocios diversifiquen su oferta. Es decir, que mientras antes sólo 

vendían herramientas, ahora brindan artículos como cemento o hierro que 

sirven para construir viviendas y accesorios para el hogar como lámparas, 

plantas y puertas, entre otros. Productos que mejoran sus ventas y 

permiten que existan más fuentes de ingresos en su actividad. Un estudio 

realizado al año 2012 reflejó que los productos más vendidos se 

encuentran entre los focos ahorradores, teflones, mallas metálicas, 

máquinas soldadoras y bombas para extraer (Diario El Universo, 2013) 
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2.2 INTRODUCCIÓN A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

La emisión de comprobantes de venta electrónicos también conocida  a 

nivel mundial como facturación electrónica o facturación digital son el 

crecimiento natural de un documento en soporte papel a documentos en 

soporte electrónico. Entonces, una factura electrónica es un documento 

tributario que sustituye al documento físico y que conserva su mismo valor 

legal. 

 

La creación de las facturas electrónicas se genera por medio de recursos 

informáticos, la cual contiene la información necesaria exigida por la ley y 

se puede transmitir entre un emisor y un receptor a través de medios 

telemáticos, resume así que la emisión y recepción de los documentos es 

realizado a través de un ordenador a otro. Con esto la emisión de una 

factura electrónica representa un gran ahorro de dinero en los costos del 

contribuyente en comparación a la forma tradicional de las facturas 

impresas. Para que una factura electrónica pueda garantizar su validez 

debe contener ciertas características esenciales como  es la firma 

electrónica.  

GRÁFICO 7 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

Fuente: http://www.modelofactura.net/que-es-una-factura-electronica.html                                                      
Elaborado por: Modelo Factura. NET 
 

http://www.modelofactura.net/normativa-de-las-facturas-electronicas.html
http://www.modelofactura.net/normativa-de-las-facturas-electronicas.html
http://www.modelofactura.net/que-debe-contener-una-factura-electronica.html
http://www.modelofactura.net/que-es-una%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-factura-electronica.html
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2.3 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NIVEL MUNDIAL  

Tanto en américa Latina como en Europa, la facturación electrónica ha 

ocasionado seguridad para hacer más eficiente las relaciones entre 

empresa - empresa, empresa - clientes, empresa - gobierno. Reducían 

notablemente la evasión fiscal. 

 

En América Latina la facturación electrónica se ha convertido en el 

proyecto estratégico a seguir por parte de las administraciones tributarias, 

por ello poco a poco los países han implementado dicha estrategia para 

tener un poco más de confiabilidad en las declaraciones receptadas. 

 

Este sistema de facturación ha sufrido una evolución dinámica en la última 

década con un crecimiento exponencial motivado por la obligatoriedad 

ejercida en casi todos los países de América, factor que ha provocado la 

producción de documentos tributarios electrónicos e incentiva a 

modernizar y generar plataformas eficaces, eficientes y seguras. 

 

Según la información de la Global Billentis, de los 500 billones de facturas 

concedidos a nivel mundial, 40 billones de estas fueron electrónicas en el 

2014 de este total Latinoamérica emitió 25 billones, Norteamérica 7 y 

Europa 6 billones, sigue creciendo a un 3% anual por: 

 Crecimiento poblacional 

 Incremento de las transacciones comerciales 

 Vigencia de legislación impositiva 

 Eliminación de la facturación física 

En el mapa de gráfico # 8 se muestra la facturación electrónica mundial.   
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GRÁFICO 8 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NIVEL MUNDIAL 

 
Fuente: http://blog.gosocket.net/facturacion-electronica-en-el-mundo/ 
Elaborado por: Gosocket 

 

Como se muestra en el gráfico anterior los países que lideran en la 

implementación de facturación electrónica total (es decir países que 

utilizan al 100% los comprobantes electrónicos cada vez que se emiten 

transacciones) son Brasil, México y Chile. Países que se encuentran en 

promedio de la perfección de la facturación electrónica son argentina y 

gran parte de américa del norte. Países como Ecuador, Colombia y Perú 

se encuentran en proceso de desarrollo y obligatoriedad a la totalidad de 

la población a que emitan comprobantes electrónicos y finalmente existen 

los países rezagados como el caso del 80% de los países africanos. 

Se espera que durante el 2015, el volumen de facturación electrónica 

alcance los 40 billones de facturas anuales, lo que significaría un 

crecimiento del 20%. 

En Latinoamérica uno de los países pioneros en facturación electrónica es 

Chile, seguido de países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Guatemala y 

http://blog.gosocket.net/facturacion-electronica-en-el-mundo/
http://blog.gosocket.net/wp-content/uploads/2015/01/Facturacion.jpg
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México. Esto, debido al énfasis de los gobiernos de estos países en hacer 

la facturación electrónica obligatoria para los contribuyentes.  

Brasil alcanzó la mayor penetración de mercado, superior al 90%, a nivel 

internacional. Casi un billón de facturas electrónicas se intercambia cada 

mes en este país.  En Chile, por ejemplo, más de la mitad de las facturas 

intercambiadas anualmente son electrónicas. México, junto con Brasil, se 

encuentra a la cabeza en facturación electrónica, lo cual indica un 

volumen de aproximadamente 5 billones de facturas electrónicas 

intercambiadas anualmente. 

El fenómeno que ha hecho de la facturación electrónica un éxito en 

Latinoamérica, es el hecho de que son los gobiernos quienes han 

impulsado este sistema desde el inicio. La razón por la que ha sucedido 

así es porque los gobiernos buscan disminuir la evasión de impuestos a 

través de comprobantes cuya emisión y validación ocurra casi en tiempo 

real. (GOsocket, 2015) 

La facturación electrónica es representada por las siguientes 

características:  

 

En la región Asia/Pacífico y África:  

Podemos encontrar las siguientes características que ha ocasionado el 

tema de adaptar la facturación electrónica  

 Los líderes en la utilización de la facturación electrónica son:   

 Singapur;  

 Hong Kong; 

 Taiwán; 

 Corea del Sur; 

 Australia;  

 Nueva Zelanda; 

 Sudáfrica; y, 

 Kenia.  
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 Se encuentran dando los primeros pasos en el proceso empresa a 

cliente (B2C). 

 En varios países hay ausencias de legislación para impulsar el 

esquema empresa a empresa (B2B).  

 El gobierno de India promueve el uso de la factura electrónica 

conjuntamente con el sector privado, tratando de imitar el proceso 

logrado en Europa. 

 La legislación de Rusia ya contemplaba la factura electrónica y están 

por arrancar el proceso.  

 Al igual que en Latinoamérica, la seguridad es un tema prioritario por lo 

que se adoptan esquemas de firmas digitales. 

 

En Europa:  

Para el viejo continente la facturación electrónica ha tomado tal 

relevancia, que en julio del 2010 la Comisión Europea, adaptó la directiva 

2010/45/EU como un medio para reducir cargas administrativas y 

fomentar la competitividad de sus empresas. Por este concepto, La CE 

estima que en los siguientes seis años habrá una reducción de costos por 

casi 240 billones de Euros, y concentrará sus esfuerzos en las pequeñas 

y medianas empresas. (Política Digital, 2011) 

 

2.3.1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN PAÍSES AMERICANOS 

 
Facturación electrónica en México 

Dentro de las jurisdicciones del país de México tenemos que existían 

esquemas y formas permitidas para que los contribuyentes emitan 

comprobantes con efectos fiscales y con ello amparen la enajenación de 

bienes o servicios, resultado del desarrollo de su actividad económica y 

comercial.  

 

Es por ello que a partir del 2004 cuando el proceso de comprobación 

fiscal se actualiza y somete a un proceso de mejora tecnológica. El 5 de 
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enero de ese año comenzó la emisión de comprobantes fiscales digitales 

o facturación electrónica como una alternativa a la emisión de 

comprobantes en papel. La factura electrónica se establece como un 

medio electrónico mediante el cual los contribuyentes podían emitir 

opcionalmente sus comprobantes fiscales, tienen la certeza de que estos 

tendrían la misma validez que los comprobantes impresos en papel.   

 

El elemento tecnológico que garantizaba la certidumbre jurídica (y de 

seguridad tecnológica) para utilizar comprobantes fiscales digitales era la 

Firma Electrónica Avanzada (Fiel) junto con los certificados de sello 

digital.  

 

Otra de las decisiones importantes y de impacto para el futuro de la 

factura electrónica -previamente consensuado con la industria- fue la 

adopción de un estándar tecnológico abierto y de uso extendido para el 

intercambio de información como lo fue el uso del lenguaje XML 

(Extensible Markup Languaje).  

 

Estas prácticas fueron tomadas de esquemas que ya operaban en 

España y Chile. El objetivo era emplear "firmas electrónicas" para 

comprobar la autoría e integridad de los comprobantes digitales y 

aprovechar la implementación de un estándar abierto reconocido 

internacionalmente como es el XML.  

 

Años más tarde (a partir de 2011), la emisión de la medida de facturar 

electrónicamente, pasa de ser de una medida opcional a una medida 

obligatoria para los contribuyentes, con su principal objetivo  disminuir las 

brechas de evasión que se generan principalmente por facturación 

apócrifa y, al mismo tiempo, impulsar la economía formal, la 

competitividad de las empresas y la industria de las tecnologías de 

información que giran alrededor del proceso. (Política Digital, 2011) 
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La facturación electrónica en México es conocida como Comprobante 

Fiscal Digital (CFD) y el organismo de regulación es el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y mantiene el siguiente modelo de 

operación: 

 
GRÁFICO 9 MODELO DE OPERACIÓN DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA EN MÉXICO 

 

Fuente:http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-
invoicing.htm 
Elaborado por: Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa  
 
 
Facturación electrónica en Guatemala  

Este proceso, obligatorio para ciertos contribuyentes desde 2013, se 

caracteriza por el alto grado de automatización, que facilita y reduce la 

gestión administrativa. Además, el sistema aporta una mayor 

transparencia fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria 

(SAT). 

 

En el sistema de facturación guatemalteco FACE intervienen 

habitualmente cuatro actores: los contribuyentes emisores de facturas, 

que reciben el nombre de EFACE; los proveedores de software; la SAT y 

http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
http://portal.sat.gob.gt/sitio/
http://portal.sat.gob.gt/sitio/
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los generadores de facturas electrónicas, llamados GFACE. Estos últimos 

son los encargados de validar y firmar los comprobantes antes de que 

lleguen a su destinatario y se declaren a la Administración. Actualmente, 

hay un número muy reducido de empresas autorizadas para prestar este 

servicio, ya que deben cumplir con una serie de requisitos establecidos 

por la legislación. Entre ellos, es necesario que tengan sede en 

Guatemala y actividad comercial en el país desde hace al menos 3 años, 

además de haber ubicado toda su infraestructura tecnológica en territorio 

nacional. Debido a estos requerimientos, los proveedores de soluciones 

de facturación electrónica deben prestar servicio conjunto con algún 

GFACE. (Edicom, 2014) 

 

Facturación electrónica en Chile  

Una de las características principales de la facturación electrónica en 

Chile es que fue uno de los países pioneros en implementarla a inicios del 

año 2001, adoptó esta medida de manera voluntaria mientras los demás 

países de la región lo hacían de carácter obligatorio.  

 

La facturación electrónica se oficializó en el  año 2003, y la administración 

Tributaria define el modelo y los estándares de operación, concordó  los 

formatos con la industria y propició su implantación, incorporándose año a 

año una cantidad importante de empresas que han decidido operar bajo 

esta modalidad.13 

 

Además plantea como objetivo principal mejorar los procesos de los 

negocios de cada contribuyente, reducir sustancialmente los costos de 

facturación y facilitar el desarrollo del comercio electrónico en el mercado 

local. Desde entonces los contribuyentes iniciaron la certificación 

voluntaria de esta nueva medida a través de internet.  

 

                                                
13

 Fernando Barraza, “La Factura Electrónica como instrumento de control de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes en América Latina”, Cuadernos de Formación. Colaboración 

14/09, Volumen 8/2009, Pág. 52 
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En chile se pudo visualizar que países como Suiza ya comenzaban a 

implementar documentos electrónicos. Entonces, las autoridades del 

Servicio de Impuestos Internos de la época decidieron estudiar las 

posibilidades y sumaron a las primeras grandes empresas para participar 

en el piloto, a fines del 2002”, comenta “Ricardo Pizarro, jefe del 

Departamento de Atención y Asistencia al Contribuyente, de la 

Subdirección de Fiscalización”. 

Con este piloto de factura electrónica, Chile se convirtió en pionero a nivel 

mundial. Y a diferencia del resto de los países que luego se sumarían, lo 

implementó en forma voluntaria. “En cambio, países como Uruguay, Perú, 

Colombia, México y Brasil aplican obligatoriedad al uso de la factura 

electrónica. Eso explica el mayor porcentaje de uso que tienen esos 

países con respecto a Chile”, agrega Pizarro. 

 

Las expectativas de adopción voluntaria de la factura electrónica 

quedaron cortas. En 2003 calcularon que al 2005 al menos el 50% de las 

empresas ya las utilizarían. Sin embargo hoy, a 11 años de su 

implementación, y con un universo de alrededor de 500.000 empresas, 

sólo 89.000 utilizan factura electrónica, cifra que equivale tan sólo al 

17,8%. 

Proyecciones al 2017 

Conscientes de que el uso voluntario sería un impedimento para avanzar 

en su adopción, el 31 de enero de este año entró en vigencia la Ley N° 

20.727, que establece el uso obligatorio de la factura electrónica junto a 

otros documentos tributarios electrónicos, como notas de débito y crédito, 

liquidación de factura y factura de compra; y plazos de cumplimiento de 

acuerdo al tamaño y ubicación de las empresas. “Con esta nueva ley, al 1 

de febrero de 2017, el 100% de las empresas chilenas deberán utilizar 

factura electrónica, dejando de existir las de papel”, agrega Pizarro. 

(Telecheque Group, 2014) 
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Plazos para implementación de facturación electrónica en Chile 

 Grandes contribuyentes (ingresos mayores a 100.000 UF): 1 de 

noviembre de 2014. 

 Medianos y pequeños contribuyentes (ingresos entre 2.400 y 100.000 

UF): 

 Urbanos (18 meses): 1 de agosto de 2015. 

 Rurales (24 meses): 1 febrero de 2016. 

 Microempresas (ingresos menores a 2.400 UF): 

 Urbanos (24 meses): 1 de febrero de 2016. 

 Rurales (36 meses): 1 febrero de 2017. (Telecheque Group, 2014) 

Las facturas electrónicas en Chile son conocidas como Documentos 

Tributarios Electrónicos (DTE) y el organismo de regulación es el Servicio 

de Impuestos Internos (SII) y mantiene el siguiente modelo de operación: 

 

GRÁFICO 10 MODELO DE OPERACIÓN DE LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA EN CHILE  

 

Fuente: http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-
invoicing.htm 

Elaborado por: Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa 

http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
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Facturación electrónica en Brasil  

En este país la obligatoriedad de la emisión de comprobantes electrónicos 

comenzó con las siguientes legislaciones: 

 

 Protocolo De Cooperación nº 03/05 Protocolo de Cooperación 

celebrado durante el II Encuentro Nacional de Administración Tributaria 

(II ENAT) entre el Estado Federal, representado por la Receita Federal 

do Brasil, los estados y el Distrito Federal, representados por sus 

Secretarías de Hacienda, Finanzas, Ingresos Públicos o Tributación y 

las municipalidades, con el fin de instituir la Nota Fiscal Electrónica, 

como parte del Sistema Público de Registros Digitales (SPED). 

 

 Acuerdo sobre el Sistema Nacional de Información Fiscal y Económica 

Integrada (SINIEF) nº 07, del 30 de septiembre de 2005 (y enmiendas 

posteriores) – Instituye la Nota Fiscal Electrónica y el Documento 

Auxiliar de la Nota Fiscal Electrónica y define los procedimientos 

operativos para el fisco y los contribuyentes. La NF-e reemplaza la 

Nota Fiscal modelo 1 o 1-A, para los contribuyentes al Impuesto sobre 

Productos Industrializados (IPI) o al Impuesto al Valor Agregado sobre 

Ventas y Servicios (ICMS).  

 

 Acto COTEPE nº 03, del 19 de marzo de 2009 – Estipula las 

especificaciones técnicas de la NF-e, del Documento Auxiliar de la 

Nota Fiscal Electrónica (DANFE) y de las Solicitudes de Otorgamiento 

de Utilización, Cancelación o Anulación de la NF-e, conforme las 

disposiciones del Acuerdo SINIEF 07/05.  

 

 Acuerdo SINIEF nº 05, del 30 de marzo de 2007 - Autoriza a las 

Unidades de la Federación a establecer la obligatoriedad de utilización 

de la NF-e en base al Protocolo ICMS.  
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 Protocolo ICMS 10/07 (y enmiendas posteriores) - Establece la 

obligatoriedad de utilización de la Nota Fiscal Electrónica (NF-e) para 

los sectores de fabricación de cigarrillos y distribución de combustibles 

líquidos.  

 

 Acuerdo SINIEF nº 09, del 25 de octubre de 2007 – Establece el 

Conocimiento de Transporte Electrónico y el Documento Auxiliar del 

Conocimiento de Transporte Electrónico.14 

 

El organismo de regulación fiscal es la Secretaría de Receita Federal y 

mantiene el siguiente modelo de operación:  

 

GRÁFICO 11 MODELO  DE OPERACIÓN DE LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA EN BRASIL 

 

Fuente: http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-
invoicing.htm 

Elaborado por: Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa 

                                                
14

 Grandes temas entorno a la Facturación Electrónica, Compilación 31 de Marzo de 2010, Pág. 6.  

http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
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Facturación electrónica en Colombia  

En Colombia el uso de la factura electrónica es opcional. Quien opte por 

facturar en forma electrónica debe informar a la DIAN, esa decisión, 

debiendo obtener previamente la certificación de calidad de su proceso. 

Otro aspecto es la autorización de numeración. En la práctica, existe 

entonces libertad para optar por la factura electrónica y quien decida 

hacerlo, debe informarlo a la DIAN a través de un formato establecido 

para tal efecto, bajo el supuesto que previamente ha certificado su 

proceso de facturación. 

 

Solamente una vez se haya presentado en debida forma el informe 

relativo a la decisión de facturar en forma electrónica, el interesado 

deberá obtener la autorización de numeración que se referirá más 

adelante, así como la clave técnica, elemento que permite junto con otros 

obtener el contenido técnico de control que debe ser incorporado en la 

factura electrónica. La expedición de facturas electrónicas puede cesar 

porque lo solicita en un momento dado quien inicialmente había optado 

por esta forma de facturación o en algunos eventos, en forma oficiosa por 

la DIAN, como por ejemplo cuando se verifique que la información 

entregada por el obligado con el fin de informar el inicio o actualización de 

operaciones bajo la modalidad de factura electrónica no sea exacta o 

veraz; así mismo por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

que corresponden al obligado que opte por facturar en forma electrónica 

conforme al Decreto 1929 de 2007, la presente Resolución y/o las normas 

que modifiquen o complementen dicha normativa.15 

 

Facturación electrónica en Perú  

La Cámara de Comercio de Lima informó que el Perú es el quinto país en 

la región que está implementando el sistema de factura 

electrónica después de Argentina, Brasil, Chile, y Colombia. 

                                                
15

 Grandes temas entorno a la Facturación Electrónica, Compilación 31 de Marzo de 2010, Pág. 17 

http://gestion.pe/noticias-de-sunat-875?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-facturas-electronicas-15843?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-facturas-electronicas-15843?href=nota_tag


 

60 

 

En otros continentes también lo usan México, Estados Unidos, 

Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia, República 

Checa e Italia. 

 

En el Perú, el proceso comenzó en el 2012 con un proyecto piloto; y, 

desde fines del año 2013 la SUNAT, mediante la RS N° 374-2013, ha 

designado a 239 empresas para que a partir del 1 de octubre de este año 

inicien la implementación de la factura electrónica. En este proceso la 

Cámara de Comercio de Lima ha orientado a más de 70 empresas 

locales. 

 

Julio Samillán, jefe del área de Negocios Digitales y TI de laCCL, señaló 

que “la Sunat tiene prevista que más de 20,000 empresas utilicen la 

factura electrónica el próximo año”, señaló. Samillán agregó que al cierre 

de enero del 2014, las 51 empresas que han sido autorizadas a utilizar 

estos comprobantes de pago electrónico (CPE) han emitido más de 3 

millones de facturas y más de 15 millones de boletas de venta 

electrónicas. 

 

Estos documentos digitales son generados y firmados electrónicamente 

en un formato preestablecido por la SUNAT, los mismos que tienen la 

misma validez legal y tributaria que las facturas y otros documentos 

impresos en papel. En la implementación del sistema de facturación 

electrónica la Cámara de Comercio de Lima tiene un rol activo, porque 

está asesorando a las diversas empresas a través una solución 

tecnológica denominada “DBNeT –Suite Electrónica”. Con este objetivo 

ha programado un taller de difusión sobre factura electrónica el próximo 

13 de agosto. (Diario Gestión, 2014) 

2.4 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NIVEL LOCAL  

En el ecuador también se decidió implementar este sistema de 

facturación, para lo cual el Servicio de Rentas Internas (SRI, realizó un 
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cronograma de obligatoriedad de facturación electrónica; con el fin de 

disminuir la contaminación ambiental, al simplificar el control tributario, 

mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos. 

 

Los sujetos pasivos detallados a continuación a excepción de las 

entidades públicas, deberán emitir los documentos mencionados en el 

artículo 2 de la resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, únicamente a 

través de mensajes de datos y firmados electrónicamente  de acuerdo con 

el siguiente calendario. 

2.4.1 GRUPOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS  

A continuación se expone mediante tabla los grupos de contribuyentes 

que se encuentran obligados a implementar comprobantes electrónicos. 
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CUADRO 2 CONTRIBUYENTES ESPECIALES EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  

GRUPO 1 

A PARTIR DEL 1 DE 

AGOSTO DEL 2014 

GRUPO 2 

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2014 

GRUPO 3 

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 

2015 

 

 Sociedades 

emisoras y 

administradoras 

de Tarjeta de 

Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exportadores calificados por el SRI como 

Contribuyentes Especiales. 

 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 R.U.C. 

actividades económicas correspondientes 

al sector telecomunicaciones y al  

subsector televisión pagada. 

 

 Los demás contribuyentes 

Especiales no señalados en los 

grupos anteriores 

 Contribuyentes que poseen  

autorización de impresión de 

comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios a 

través de sistemas computarizados. 

 Contribuyentes que realicen ventas 

a través de internet. 

 Los sujetos pasivos que realicen 

actividades económicas de 

exportación. 16
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  

                                                 
16

 La información fue extraída de la Resolución NAC – DGERCGC13-00236, publicada en el Registro Oficial 956 del 17 de Mayo de 2013. Y modificada por 

el registro Oficial Suplemento 257 de 30 de Mayo de 2014.   

http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
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CUADRO 3 CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS 

GRUPO 1 

A PARTIR DEL 1 DE 

ENERO DEL 2015 

GRUPO 2 

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2015 

GRUPO 3 

A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 

2015 

 

 Empresas públicas y 

empresas de 

servicios públicos. 

 Entidades del Sector 

Publico Financiero. 

 Empresas de 

Economía Mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 78 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 Organismos y entidades de la Función 

Electoral. 

 Universidades y Escuelas Politécnicas 

públicas. 

 

 

 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. 17
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

                                                 
17

 Información extraída de la Resolución NAC-DGERCGC14-00157, publicada en el Registro Oficial 215, del 31 de Marzo del 2014.   

http://tfig.itcilo.org/SP/contents/country-examples-e-invoicing.htm
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Es preciso mencionar que también se emitió la obligatoriedad de emisión 

de Comprobantes Electrónicos para los Notarios que a partir del 01 de 

Febrero del 2015, según la Resolución del SRI 4, Registro Oficial 

Suplemento 414 del 12-Ene- 2015, 

 

Entonces se puede decir que para caso de todos los contribuyentes 

especiales la obligatoriedad de la emisión de comprobantes electrónicos 

empezó a partir del primero de enero del 2015 y la obligatoriedad para 

todo el sector de las instituciones del sector público comienza a partir de 

Julio del 2015.  

 

Según un artículo del diario la Hora publicada 16 de Enero del 2015 

indica que: En diversos almacenes y locales comerciales se empezó a 

entregar, además de la factura física, una factura electrónica, que es 

enviada a la dirección electrónica del consumidor final. 

 

Con ello, los documentos en papel salen del mercado, luego de que para 

este año esté previsto, por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

que todas las empresas emitan sus facturas electrónicas. 

Esta disposición trata de reducir el consumo de papel, los gastos de los 

contribuyentes en movilización, con lo que las empresas públicas y de 

economía mixta también están en la obligación de la emisión electrónica. 

(Diario la Hora, 2015) 

2.4.2 QUIÉNES PUEDEN APLICAR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

EN EL ECUADOR 

Según las resoluciones emitidas por el organismo de control tributario 

Servicio de Rentas Internas los contribuyentes que se encuentran en la 

obligación de emitir comprobantes electrónicos son aquellos denominados 

como contribuyentes especiales (tales como sociedades emisoras y 

administradoras de crédito, instituciones financieras, los contribuyentes 

calificados como exportadores entre otros contribuyentes especiales) e 

instituciones del estado.  
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Los contribuyentes que no pertenecen al grupo de especiales pueden 

facturar de manera electrónica de manera opcional acogiéndose a los 

beneficios presentados por esta herramienta.  

 

2.4.3 DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER EMITIDOS DE FORMA 

ELECTRÓNICA EN EL ECUADOR  

Según las medidas adaptadas en la legislación ecuatoriana los 

comprobantes que se encuentran habilitados para ser emitidos de forma 

electrónica son los siguientes:  

 

GRÁFICO 12 DOCUMENTOS A SER EMITIDOS DE FORMA 
ELECTRÓNICA  

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar   

 
 

Comprobantes 
Electrónicos  

Factura  

Compro-
bantes de 
retención  

Notas de 
Crédito  

Notas de 
Débito  

Guías de 
Remisión 
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2.4.4 ESQUEMA DE ENVÍO, AUTORIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS ENTRE CONTRIBUYENTE 

Y EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

La interacción entre el sistema de un contribuyente y el sistema del 

Servicio de Rentas Internas se relaciona de la siguiente manera:  

 

GRÁFICO 13 PROCESO DE ENVÍO, AUTORIZACIÓN Y 
RECEPCIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  

 

Fuente:http://www.lacamaradequito.com/uploads/media/55.SEMINARIO_
FACTURACION_ELECTRONICA_10_febrero.pdf 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 
 

2.4.5 PROCESO DE ANULACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA 

ELECTRÓNICOS  

Al momento de contar con un documento electrónico que se encuentre 

aprobado por el Servicio de Rentas Internas, pero que requiera ser 

anulado por conceptos no acordes a las necesidades del contribuyente, el 

contribuyente debe tener en consideración lo siguiente: 

 

 Debe existir una solicitud de anulación de comprobantes electrónicos 

por parte del emisor previo acceso al portal web del SRI con su 

http://www.lacamaradequito.com/uploads/media/55.SEMINARIO_FACTURACION_ELECTRONICA_10_febrero.pdf
http://www.lacamaradequito.com/uploads/media/55.SEMINARIO_FACTURACION_ELECTRONICA_10_febrero.pdf
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identificación y contraseña. En la opción anulación de comprobantes de 

venta > solicitud de anulación de comprobantes electrónicos. 

 

 Confirmación de anulación de comprobantes electrónicos por parte del 

receptor del comprobante. En la opción anulación de comprobantes de 

venta > confirmar anulación de comprobantes electrónicos se puede 

aceptar o rechazar las solicitudes de anulación. 

 

 Consulta de comprobantes electrónicos anulados, tanto emitidos y 

recibidos, esto con el fin de respaldar los procesos de anulación 

realizados por el emisor y el receptor. En la opción anulación de 

comprobantes de venta > consulta de comprobantes electrónicos 

anulados. Se visualiza los procesos realizados tanto como emisor o 

receptor del proceso. 

 

2.5 PRINCIPALES DIFERENCIAS DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA EN EL ECUADOR ENTRE OTROS 

PAISES. 

La facturación electrónica en el estado Ecuatoriano es una nueva 

herramienta que ha cogido auge a partir del año 2014, ya que la medida 

de obligatoriedad adoptada por el Organismo de Control el Servicio de 

Rentas Internas a ciertos contribuyentes impulsó su alza.  

 

La implementación de una nueva herramienta genera varios factores de 

desconfianza en una organización, pero para ello se analiza el 

comportamiento y los resultados obtenidos en otros lugares, es por eso 

que la comparación de  un sistema que ha funcionado en otros estados 

respalda la falta de experiencia en el tema, además de lo seguro y lo 

factible que puede ser iniciar una nueva experiencia. 

 

Por ello realizar un análisis de las diferencias que poseen otros países en 

relación al estado Ecuatoriano es viable en el tema de facturación 
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electrónica como ejemplo tenemos que: La infraestructura en otros países 

no es robusta y dependen de terceras compañías, es decir aquellos 

equipos tecnológicos que son los encargados de levantar el proceso de 

facturación electrónica por consecuencia de la demanda de 

requerimientos en los comprobantes electrónicos o colapsen 

constantemente y dependan de terceras compañías para el apoyo del 

proceso. Causa grandes cantidades de dinero en la inversión del mismo, 

Como país ejemplo tenemos a Guatemala. 

 

El envío de comprobantes electrónicos a un validador no es necesario en 

algunos países, En algunos países el envío de comprobantes electrónicos 

para que se sometan al proceso de validación de los mismos no es 

necesario, ya que existen formatos pre establecidos por las agencias 

tributarias y se emplea un certificado y sello digital para la validez legal del 

comprobante. 

 

Seguridades y Encriptación son más complejos, las seguridades de la 

validez de un comprobante electrónico cada vez es un tema que 

evoluciona más aún en los países desarrollados que implementan 

algoritmos y medidas de encriptación  cada vez más complicados de 

falsificar. 
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2.6 BENEFICIOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

EN LAS AGENCIAS TRIBUTARIAS 

Para los diferentes organismos de control o agencias de recaudación 

fiscal de un país es importante aplicar un mecanismo diferente de emisión 

de comprobantes electrónicos, ya que brinda a la nación llevar una 

auditoria de la información procesada en tiempo real, esto permite a los 

organismos de control evitar la defraudación fiscal por parte de los 

contribuyentes. 

 

La evasión de tributos es un mal muy complicado de combatir debido a las 

diversas formas que se presentan a diario, tiene como consecuencia un 

impacto directo en el desarrollo de un estado al no recaudar los valores 

reales por concepto de contribuciones, en muchas ocasiones el resultado 

de ésta evasión puede incidir en el crecimiento del desarrollo económico 

de un país.  

 

Una de las principales causas de la evasión fiscal es originada por la 

facturación de forma física, la cual se soporta en papel manuscrito o 

impreso, en varias ocasiones los mismos son adulterados o manipulados 

para la mejor conveniencia de un contribuyente, como la devolución de 

tributos inexistentes o la deducción de tributos con gastos falsos.  

 

Con el uso de la facturación electrónica se podrá obtener mecanismos 

que logren identificar los datos de los consumidores y los productos que 

más demanda generan en una población. Así mismo se podrá identificar 

aquellos que rara vez son objeto de una necesidad.  

 

La facturación electrónica también permitirá a una nación explorar 

economías que no han sido explotadas al máximo es decir, aquellos 

productos que son demandados por el consumidor pero que no tienen el 

respaldo de empresas que generen el producto de forma local.  
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Con esto se puede brindar la oportunidad a emprendedores o compañías 

que deseen invertir en un futuro negocio de producción nacional con 

costos más baratos de adquisición para el consumidor. 

 

Con la utilización de la facturación electrónica se estima analizar los 

productos con mayores necesidades diarias para impulsar el desarrollo 

del mismo producto, generándolo de manera local en el mercado. Esto 

beneficiaría tanto al contribuyente como al estado de una nación para 

generar más ingresos y se pueda tributar sobre ellos. 

 

La facturación electrónica tratará de evitar la presentación de reportes 

fiscales como la declaración de los ingresos y gastos de un contribuyente 

ya que con la facturación electrónica se logra  verificar los detalles en 

línea. 

 

Facturación electrónica es el sinónimo de la reducción de grandes 

almacenes de información de documentación física en un departamento 

de recaudación fiscal optimiza los respaldos de información de forma 

digital. 

2.6.1 APORTES DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  EN EL ECUADOR 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS). 

Con la implementación de la facturación electrónica en el Ecuador la 

administración tributaria podrá:  

 Aumentar el número de contribuyentes, aquellos que producen poco 

impacto en la recaudación fiscal de sus tributos. Esta medida ayudará a 

verificar los ingresos producidos y gastos que cada contribuyente 

realice.  

 

 Controlar la viabilidad de los documentos emitidos y evitar reclamos de 

impuestos ficticios o irreales. Con esta opción se reducirá la utilización 
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de recursos humanos que puedan certificar la validez de los 

comprobantes. 

 

 Evitar la presentación de reportes de Ingresos y gastos mensuales. 

 

 Proceso de información de forma inmediata tanto para el contribuyente 

como para la administración tributaria. 

 

 Establecer los productos que generan mayor demanda en el país, para 

mejorar la adquisición de productos importados, opciones que 

complementan el trabajo de aduana.  

 

 Reducir de manera significativa la impresión de documentos y evitar 

llenarse de grandes almacenes de información física. 

 

 Aportar con el cuidado del medio ambiente, un impulso a la iniciativa de 

no acabar con la vida forestal. 

 

 Modernizar el proceso de emisión de comprobantes en las grandes y 

pequeñas industrias. 

2.7 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS EMITIDOS EN EL ECUADOR  

Según información publicada por el servicio de Rentas Internas se puede 

apreciar que a febrero del año 2015, tenemos las siguientes cifras de 

comprobantes emitidos:  
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GRÁFICO 14 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

  

2.7.1 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA RECAUDACIÓN FISCAL 

A MAYO 2015 

 

En el siguiente grafico se demuestra las cifras obtenidas a mayo 2015 por 

concepto de recaudaciones en tributos de manera directa, la cual abarca 

declaraciones de impuestos obtenido por medio de comprobantes físicos 

y electrónicos por un valor de US $ 3’074.452.001.  

 

Se estima que si el ciclo de facturación electrónica es aplicado de manera 

general a todos los contribuyentes se podrá apreciar las transacciones 

reales realizadas por compras e ingresos que se genere en un período 

264'779.837  

Comprobantes  

Autorizados  

245'225778  

Facturas  

7'839.654 

Comprobantes  

de Retención 

4'233.241 Notas  

de Crédito  

625.795 Notas de 
Débito 

6'855369 

Guías de Remisión  
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fiscal. También el Organismo de control podrá dar uso del concepto de las 

declaraciones sombra que se basa en realizar una declaración preliminar, 

con los datos generados por el propio contribuyente o agentes de 

retención que guarden información válida para argumentar la transacción 

realizada.   
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GRÁFICO 15 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA RECAUDACIÓN FISCAL A MAYO 2015 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
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2.7.2 PROYECCIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL 

ECUADOR  

La proyección en el estado Ecuatoriano con respecto a la Facturación 

electrónica es que la mayor población de contribuyentes puedan adaptar 

esta medida y en futuro la factura impresa pueda pasar a la historia con el 

uso único de comprobantes electrónicos.  

 

Además se impulsa a los contribuyentes que no se encuentran en la 

obligación de emitir comprobantes electrónicos con programas gratuitos 

que se pueden encontrar en la página web del Servicio de Rentas 

Internas, brinda las facilidades necesarias para las pruebas que ellos 

deseen realizar antes de implementar esta medida, y así se unan a esta 

iniciativa que al momento sólo cuenta con grupos sectores de 

contribuyentes. 

 

También la administración tributaria tiene como objetivo principal 

fortalecer el Comercio  Electrónico en el país, compite así con países que 

mantengan una economía similar a la nuestra.  

  

Se estima que en los próximos dos años el crecimiento de la facturación 

electrónica sea relevante al igual que ha ocurrido en países que ya 

cuentan con este mecanismo.    
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Modalidad de la Investigación  

 

El diseño es la estructura a seguir en una investigación, 
ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 
confiables y su relación con las interrogantes surgidos de los 
supuestos e hipótesis - problema. (Mario Tamayo, 2002).  

 
Tomando en cuenta el criterio antes mencionado, la modalidad de la 

investigación utilizada para la búsqueda, estudio y análisis de esta 

propuesta fue la investigación de campo.  

 

Mediante esta investigación se pudo comparar, averiguar y obtener 

conclusiones de distintos enfoques y perspectivas que poseen las 

personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad en el 

sector ferretero de la ciudad de Guayaquil. Además permitirá saber cuál 

es su opinión acerca de contar con un nuevo proceso de comprobantes 

de venta de forma electrónica.  

 

Además La investigación de campo según el Manual de trabajo de Grado 

de especialización, Maestría y tesis doctorales de la 

Universidad Experimental Libertador (UPEL, 2005), dispone que: 
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La investigación de campo es el análisis sistemático de 
problemas en la realidad con el propósito, bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 
cualquier paradigma o enfoques de investigaciones conocidas 
o en desarrollo. (Maritza Barrios, 1998)  

 

 

Tipo de investigación 

El presente estudio se ajusta a un tipo de investigación: descriptiva y 

exploratoria. 

 

 Investigación descriptiva fue seleccionada ya que se busca saber el 

porqué del estudio, es decir, consiste en conocer las situaciones, 

costumbres y/o actitudes predominantes a través de las actividades o 

procesos que conforman el estudio mediante instrumentos o técnicas 

necesarias para el acceso a la información real. Así también se puede 

decir que:  

 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta. (Mario Tamayo, 2002).  

 

 Investigación explicativa fue escogida por que establece las relaciones 

entre variables para conocer la estructura y los factores que intervienen 

en un proceso de estudio.  

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta 

de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. (Frank Morales, 2012) 
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3.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1.1 POBLACIÓN DEL ESTUDIO  

“La población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.” 

(Richard Levin & David Rubín, 1996). La población al cual fue dirigido el 

estudio corresponde a las personas naturales que mantienen un negocio 

de ferretería en la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas.  

 

Los datos utilizados corresponden a información fiable proporcionada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), obtenido por el 

último censo realizado en el año 2013 a diversas actividades en las 

cuales era segregada por personas naturales y personas jurídicas a la 

población de Guayaquil.  

 

Con los antecedentes dados la información a trabajar es la población de 

las personas naturales que mantienen actividades de ferretería en la 

ciudad de Guayaquil representada en el siguiente cuadro:  

 

Característica de la población  

La población estudiada se caracteriza por estar compuesta de personas 

mayores de 18 años entre ellas hombres y mujeres capaces de ejercer un 

negocio de tipo ferretero y que se previamente hayan solicitado al Servicio 

de Rentas Internas un Registro Único del Contribuyente (RUC), a su vez 

que el tipo de contribuyente sea reconocido como personas obligadas o 

no obligadas a llevar contabilidad.  
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CUADRO 4 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actividades 
relacionadas al 

servicio de 
Ferretería 

 
Persona 
Natural 

 
Persona 
Jurídica 

 
Total 

Fabricación de 
artículos de 
cuchillería, 
herramientas de 
mano y artículos de 
ferretería 

 
129 

 
3 

 
132 

Venta al por mayor 
de materiales para 
la construcción, 
artículos de 
ferretería, equipo, 
materiales de 
fontanería. 

 
 

593 

 
 

786 

 
 

1.379 

Venta al por menor 
de artículos de 
ferretería, pinturas y 
productos de vidrio 
en comercios 
especializados 

 
 

1912 

 
 

180 

 
 

2.092 
 

 

 

TOTAL 

 

 

2.634 

 

 

969 

 

 

3.603 

 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-
consultas-redatam/ 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

 

3.1.1.2 MUESTRA DEL ESTUDIO  

 
La muestra es la representación confiable de nuestra población a estudiar 

además es preciso mencionar un criterio distinto del concepto de muestra, 

como el que mencionamos a continuación:  

La muestra es una parte de la población seleccionada de 
acuerdo con un plan, que se observa con el propósito de 
obtener conclusiones y hacer decisiones relativas a la 
población de la cual es para la muestra escogida. (Carlos 
Quintana Ruiz, 1993) 

Para el cálculo de la muestra se hará uso de la siguiente fórmula:   

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/
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𝑛 =
𝑁 .  𝑍 2. 𝑃 . 𝑄

(𝑁 − 1) . 𝐸2 + 𝑍2.  𝑃 . 𝑄 
 

 
En donde:  
 
n =    Muestra 

P =    Probabilidad de éxito 

Q =    Probabilidad de fracaso 

E =    Margen de error 

Z =    Constante de corrección de error 

N =    Población 

CUADRO 5 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

P Probabilidad de Éxito  (0,50)  

Q Probabilidad de Fracaso  (0,50) 

N Tamaño de Población 2.634 

E Error de Estimación  (0,05) 

Z Valor de Z  1,96 

N Tamaño de Muestra    ? 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 
 
 

𝑛 =
2634 𝑥 1.96 2 𝑥 0.50 𝑥 0.50

(2634 − 1) 𝑥 0.052 + 1.962𝑥 0.50 𝑥 0.50 
 

 

𝑛 =
2529.69

(2633)𝑥 (0,0025) +   (0,9604)
 

 

𝑛 =
2529.69

7,5429
 

 

𝑛 =
2529.69

7,5429
 

 

𝑛 = 336 
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3.1.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Para definir la operacionalización de las variables de investigación se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE 
VARIABLE  

VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES 

 
Independiente  

 
Emisión de 
comprobantes 
electrónicos  

Conocimiento del 
tema  

 Leyes Vigentes  

 Capacitación 

 Foros de información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente  

 
 
 
Proceso de 
implementación 
de 
comprobantes 
electrónicos. 

Uniformidad de 
procesos a nivel 
empresarial  

 Mejora de procesos 
Interés en avances 
tecnológicos 

 Competencias  

 
Información en 
línea  

 Agilidad en la 
veracidad de datos 

 Respuesta inmediata  

Principales 
impactos y 
efectos de la 
emisión de 
comprobantes 
electrónicos. 

 
 
Optimización de 
recursos  

 Reducción de costos 

 Eficiencia             

 Eficacia  

 
Garantías en los 
datos procesados  

 Seguridad Integridad  

 Confianza    

 Certificación                                                   

 

3.1.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

El método a utilizar será el empírico ya que complementa la investigación 

de campo generando una comprobación de la hipótesis planteada. Con 

ello se estudia las características fundamentales y relaciones esenciales 

que tienen los contribuyentes (personas naturales obligadas y no 

obligadas a llevar contabilidad) en relación a la elaboración de un manual 

de usuario para implementar la emisión de comprobantes de venta de 

forma electrónica.  
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3.1.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Técnicas e Instrumentos  
 

Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información 

primaria en el presente estudio son:   

 

 La observación 

 La entrevista  

 La encuesta  

 

La observación permite prestar atención a las cosas y recursos que se 

encuentran directamente relacionadas con el tema.  

 

La entrevista es un dialogo intencional, realizado por el entrevistador para 

obtener información del sujeto entrevistado en este caso se realizó 

diálogos directos con las personas que conocen el área del sector 

ferretero.  

La encuesta es una técnica similar a la observación pero que recopila 

información plasmada en un cuestionario con preguntas claves que 

permitirá procesar información relevante. De aquí se puede conocer la 

aceptación de rechazo de la implementación de comprobantes 

electrónicos de las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad 

del sector ferretero de la ciudad de Guayaquil. 

 

Los instrumentos utilizados en el proyecto son:  

 

 Cuestionarios de preguntas 

 Cuadernos de apuntes  

 Computadoras 
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3.2 ELABORACIÓN DE ENCUESTAS  

Para el análisis y las opiniones acerca del estudio realizado será utilizada 

una herramienta de investigación como la encuesta, la cual permitirá 

tabular los resultados en base a las opciones múltiples que conforman 

cada pregunta.  

 

GRÁFICO 16 GRÁFICA DE REPRESENTACIÓN DE 
ENCUESTAS 

 

Fuente: http://www.gureakmarketing.com/es/empresas-marketing-
relacional-comunicacion/marketing-integrado/estudios-de-mercado-
analisis/encuestas-satisfaccion-clientes/ 
Elaborado por: Marketing Relacional  

 
A continuación se demuestra los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a una muestra del total de la población que la conforma. La 

muestra de 336 personas naturales obligadas y no obligadas a llevar 

contabilidad que trabajan en actividades de ferretería será suficiente 

(según la formulada descrita anteriormente), para plasmar una aceptación 

o rechazo del estudio. Cabe mencionar que las técnicas e instrumentos 

usados fueron aprobados por el director de la tesis. 

 

 

http://www.gureakmarketing.com/es/empresas-marketing-relacional-comunicacion/marketing-integrado/estudios-de-mercado-analisis/encuestas-satisfaccion-clientes/
http://www.gureakmarketing.com/es/empresas-marketing-relacional-comunicacion/marketing-integrado/estudios-de-mercado-analisis/encuestas-satisfaccion-clientes/
http://www.gureakmarketing.com/es/empresas-marketing-relacional-comunicacion/marketing-integrado/estudios-de-mercado-analisis/encuestas-satisfaccion-clientes/
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CUADRO 6 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 1 

 

¿Con qué frecuencia utiliza usted el servicio de internet?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
51 15,2% 

CASI SIEMPRE 
215 64,0% 

A VECES 
39 11,6% 

CASI NUNCA 
19 5,7% 

NUNCA 
12 3,6% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

GRÁFICO 17 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 1 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

 

15% 

64% 

12% 

6% 3% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Análisis pregunta 1: En el gráfico se puede apreciar que de una muestra 

de 336 personas encuestadas, 79,2% utilizan internet para realizar sus 

actividades de trabajo, con esto se concluye que el servicio de internet se 

ha convertido en una necesidad para las personas naturales en la 

ejecución de sus funciones laborales. 

 

CUADRO 7 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 2 

 

¿Con qué frecuencia utiliza un computador para realizar sus tareas 
diarias de trabajo?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 46 13,7% 

CASI SIEMPRE 198 58,9% 

A VECES 61 18,2% 

CASI NUNCA 23 6,8% 

NUNCA 8 2,4% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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GRÁFICO 18 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 2 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

Análisis pregunta 2: En el gráfico se puede apreciar que de una muestra 

de 336 personas encuestadas, el 72,6% la aceptación de siempre o casi 

siempre  han utilizado un computador y conocen las funciones del mismo 

convirtiéndose en una herramienta recurrente de uso. 

  

14% 

59% 

18% 

7% 2% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO 8 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 3  

 

¿Usted tiene conocimiento de lo que es un comprobante de venta físico 
y de cómo generarlo?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL CONOCIMIENTO 
215 64,0% 

PARCIAL CONOCIMIENTO 
107 31,8% 

INDIFERENTE 
6 1,8% 

PARCIAL DESCONOCIMIENTO 
8 2,4% 

TOTAL DESCONOCIMIENTO 
0 0,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
 

GRÁFICO 19 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 3 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

64% 

32% 

2% 

2% 

0% 
TOTAL CONOCIMIENTO

PARCIAL CONOCIMIENTO

INDIFERENTE

PARCIAL
DESCONOCIMIENTO

TOTAL DESCONOCIMIENTO
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Análisis: En el gráfico se puede concluir que casi el 100% de la población 

conoce que son comprobantes de venta y como se genera de forma física 

o pre impresa. 

 
CUADRO 9 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 

PREGUNTA 4 
 

¿Es usted quien emite los comprobantes de venta en su establecimiento? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, YO LOS EMITO 110 32,7% 

NO, DEPENDO DE UN TERCERO 226 67,3% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
GRÁFICO 20 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 

PREGUNTA 4 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

33% 

67% 

SI, YO LOS EMITO

NO, DEPENDO DE UN
TERCERO
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Análisis: En el gráfico se puede apreciar que de una muestra de 336 

personas encuestadas, el 67,3% depende de un tercero para emitir sus 

comprobantes de venta y el 32,7% lo realiza de manera individual, con 

este resultado comprobamos de que la mayoría de los comerciantes 

ferreteros contraten a un tercero para q les ayude en sus labores diarias 

incurriendo en un gasto de sueldo. 

 
CUADRO 10 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 

PREGUNTA 5 
 

¿Con qué frecuencia se emiten los comprobantes de venta en su 
establecimiento?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 87 25,9% 

CASI SIEMPRE 128 38,1% 

A VECES 
89 26,5% 

CASI NUNCA 32 9,5% 

NUNCA 0 0,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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GRÁFICO 21 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 5 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
Análisis: En el gráfico se puede apreciar que de una muestra de 336 

personas encuestadas, el 25,9% siempre emite comprobantes de venta, 

el 38,1% casi siempre lo realiza, esto se debe a que la mayoría de las 

personas solicita documentos fiscales para soportar sus gastos en las 

transacciones realizadas.  

26% 

38% 

26% 

10% 0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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CUADRO 11 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 6 

¿Cuál es el tiempo que usted demora en emitir y entregar un 
comprobante de venta a su destinatario? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 2 DÍAS 
171 50,9% 

3 - 4 DÍAS 
117 34,8% 

5 - 6 DÍAS 
26 7,7% 

MAYOR A 7 DÍAS 
22 6,5% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

GRÁFICO 22 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 6 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

Análisis: En el gráfico se puede apreciar que la emisión y entrega de 

comprobantes de venta puede demostrarse más de 2 días dependiendo 

de un factor humano  disponible para su distribución al destinatario final. 
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35% 

8% 
6% 

1 - 2 DIAS

3 - 4 DIAS

5 - 6 DIAS

MAYOR A 7 DIAS
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CUADRO 12 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRONICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 7 

Considera usted que si existiera una herramienta que permita agilizar la 
emisión de comprobantes de venta la utilizaría en su establecimiento 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ, CON TODA SEGURIDAD 99 29,5% 

SÍ, PROBABLEMENTE 134 39,9% 

INSEGURO 53 15,8% 

NO, PROBABLEMENTE 32 9,5% 

NO, CON TODA SEGURIDAD 18 5,4% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
GRÁFICO 23 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE 

COMPROBANTES ELECTRONICOS A PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 

PREGUNTA 7 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
Análisis: En el gráfico se puede apreciar que la aceptación por 

implementar un proceso que le faciliten la emisión de comprobantes 

fiscales de forma electrónica es favorable. Cabe mencionar que el hecho 

de contar con una herramienta a bajo costo fue un impulso notable a esta 

interrogante.  
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CUADRO 13 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 8 

 

¿Considera usted tener conocimiento de lo que significa un comprobante 
de venta electrónico?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL CONOCIMIENTO 
52 15,5% 

PARCIAL CONOCIMIENTO 
151 44,9% 

INDIFERENTE 
6 1,8% 

PARCIAL DESCONOCIMIENTO 
116 34,5% 

TOTAL DESCONOCIMIENTO 
11 3,3% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
GRÁFICO 24 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 

PREGUNTA 8 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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Análisis: En el gráfico se puede apreciar que existen personas que a 

pesar de haber escuchado del tema no cuentan con un conocimiento 

adecuado para emitir un comprobante electrónico por sí solo, 

dependiendo así de un recurso adicional. 

 

CUADRO 14 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 9 

 

¿Considera usted que la emisión de un comprobante de venta 
electrónico guarda mayor seguridad y confiabilidad que un comprobante 

físico? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, CON TODA SEGURIDAD 
52 15,5% 

SI, PROBABLEMENTE 
129 38,4% 

INSEGURO 
112 33,3% 

NO, PROBABLEMENTE 
32 9,5% 

NO, CON TODA SEGURIDAD 
11 3,3% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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GRÁFICO 25 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 9 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

Análisis: En el gráfico se puede apreciar que de una muestra de 336 

personas encuestadas, el 15,5% considera con toda seguridad que la 

emisión de comprobantes electrónicos guarda mayor seguridad, el 38,4% 

indica que si, probablemente, con esas respuestas confirmamos que la 

mayoría de los contribuyentes a pesar de no conocer a profundidad el 

sistema de facturación electrónica lo consideran una herramienta segura y 

factible. 
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33% 
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SI, CON TODA SEGURIDAD

SI, PROBABLEMENTE

INSEGURO

NO, PROBABLEMENTE

NO, CON TODA SEGURIDAD
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CUADRO 15 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 10 

 

¿Usted Tiene conocimiento de que existe una herramienta gratuita por 
Parte del servicio de rentas internas (SRI), para emitir comprobantes de 

venta electrónico?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, TOTAL CONOCIMIENTO 
20 6,0% 

SI, ALGO DE CONOCIMIENTO 
95 28,3% 

INDIFERENTE 
50 14,9% 

NO, POCO CONOCIMIENTO 
124 36,9% 

NO, NINGUN CONOCIMIENTO 
47 14,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  336 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

GRÁFICO 26 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 10 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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Análisis: En el gráfico se puede observar que a pesar de que se tiene 

conocimiento que existe una herramienta gratuita por parte de Servicio de 

Rentas Internas pocos saben cómo implementarla, sin tener en cuenta lo 

fácil o sencillo que puede ser su proceso de instalación. 

 

CUADRO 16 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 11 

 

¿Si existiese un manual el cual reúna todos los procedimientos de cómo 
implementar y generar un comprobante de venta electrónico lo utilizaría? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, DEFINITIVAMENTE 
34 10,1% 

SI, PROBABLEMENTE 
202 60,1% 

INDECISO 
43 12,8% 

NO, PROBABLEMENTE 
37 11,0% 

NO, DEFINITIVAMENTE 
20 6,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100,0% 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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GRÁFICO 27 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 11 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

Análisis: En el gráfico se puede apreciar que las personas naturales 

están dispuestas a utilizar un manual de usuario el cual indique los pasos 

a seguir para lograr ejecutar la herramienta de comprobantes electrónicos. 

 
CUADRO 17 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 

PREGUNTA 12 

¿Se sentiría más seguro si el comprobante electrónico es generado por 
usted? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, CON TODA SEGURIDAD 
196 58,3% 

SI, PROBABLEMENTE 
74 22,0% 

INDECISO 
31 9,2% 

NO, PROBABLEMENTE 
20 6,0% 

NO, CON TODA SEGURIDAD 
15 4,5% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  
336 100.0% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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GRÁFICO 28 ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - 
PREGUNTA 12 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 
Análisis: En el gráfico se puede apreciar que de una muestra de 336 

personas encuestadas, el 58,3% indica que con toda seguridad se sentirá 

más seguro de generar su propio comprobante de venta, el 22,0% indica 

si probablemente lo utilizaría, la mayoría de las personas encuestadas 

indican que emitiendo ellos mismos el comprobante electrónico se 

sentirán más seguros de que la información enviada sea correcta. 

58% 22% 

9% 

6% 5% 

SI, CON TODA SEGURIDAD

SI, PROBABLEMENTE

INDECISO

NO, PROBABLEMENTE

NO, CON TODA SEGURIDAD
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3.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE LA 

EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA DE LAS 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS O NO A LLEVAR 

CONTABILIDAD. 

En la actualidad la emisión de comprobantes de venta para las personas 

naturales se realiza de forma pre impresa, es decir por medio de 

comprobantes proporcionados por imprentas autorizadas a emitir 

comprobantes (establecidas previamente por del Servicio de Rentas 

Internas).  

 

El tiempo de entrega de los comprobantes de venta por parte de las 

imprentas cuenta con una duración aproximada de 7 a 15 días, depende 

del volumen de requerimiento que posea cada imprenta.  

 

El llenado de la documentación dependerá del costo invertido en los 

comprobantes adquiridos, estos pueden ser llenados de forma manual o 

de forma impresa se utiliza un ordenador y la inversión en una impresora 

más gastos de tinta, por otra parte la forma de entrega de los 

comprobantes se realiza de forma personal es decir la utilización de un 

recurso humano para su entrega final del documento, esto implica que 

muchas veces se vea inmerso un costo por gastos de envío a su 

destinatario. 

 

La administración y el almacenamiento de los documentos generados son 

recurrentemente realizados en carpetas dentro de un espacio físico 

disponible en la localidad de cada persona, lo cual implica riesgos de 

deterioro al documento por causas o desastres naturales.  

 

La firma de los documentos generados muchas veces es producto del 

olvido, es decir en ocasiones la emisión de los comprobantes de venta se 
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entrega sin la firma y producto de eso, el receptor puede devolver el 

documento por no cumplir con lo establecido en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y crea  pérdidas de tiempo innecesarias.       

3.4 ANÁLISIS DE DATOS DEL PROCESO DE GENERACIÓN 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA 

ELECTRÓNICOS.  

La reacción por parte de las personas naturales a un proceso distinto es 

favorable según el estudio realizado ya que demostró que 

porcentualmente las personas desean contar con herramientas 

actualizadas y que den seguridad a sus comprobantes, la noción por 

relacionarse con la tecnología y el buen manejo de sus procesos 

mediante un manual de usuario que explique cómo emitir comprobantes 

de venta a bajos costos permiten la aceptación total de la herramienta. 

 

A pesar que la adaptación al cambio involucra contradicciones al inicio, 

tratar de mejorar la costumbre tradicional  es difícil, los contribuyentes 

conocen que en algún momento la obligatoriedad por parte de los 

organismos de control será impuesta.  

 

Además a la fecha de la investigación las personas podrán hacer uso en 

forma complementaria (ya sea cuando el consentimiento del usuario para 

receptar su comprobante)  de la Representación Impresa del Documento 

Electrónico (RIDE), como medida de adaptación hasta que se familiaricen 

con los comprobantes electrónicos sin caer en el abuso de impresión 

constante que es la principal idea de los comprobantes electrónicos pero 

a su vez apoya al uso de medidas que ayuden a su adaptación total.   
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CAPÍTULO IV 
 

MANUAL DE USUARIO  

4.1 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS  

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

La emisión de comprobantes electrónicos actualmente en el Ecuador se 

encuentra como un proyecto de carácter obligatorio para ciertos grupos de 

contribuyentes como lo son: sociedades emisoras y administradoras de 

crédito, exportadores calificados por el SRI como contribuyentes 

especiales, instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia 

de bancos y seguros, demás contribuciones especiales, los 

contribuyentes del sector público y los notarios, demuestra los resultados 

positivos y ágiles en el manejo de la información correspondiente a la 

generación y envío de documentación electrónica que respalde las 

transacciones comerciales entre contribuyentes.  

 

Además este proyecto beneficia tanto al hombre como al medio ambiente 

reducir de manera significativa la producción de documentos físicos evita 

así el consumismo de la hoja de papel. 

 

En el presente manual se pone a conocimiento general el alcance de la 

investigación, los objetivos, la norma legal vigente (a la fecha de la 

publicación del proyecto) y procedimientos  para la emisión de 

comprobantes electrónicos. El mismo que será dirigido a la sociedad en 

especial a las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar 



 

103 

 

contabilidad para fomentar a la inclusión de una herramienta que es fácil 

de utilizar pero que por el desconocimiento de la sociedad no es utilizado 

amparándose en los beneficios de esta herramienta según lo indica la 

legislación vigente. 

4.1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS. 

Para iniciar en este nuevo proceso se deberá tener presente lo siguiente:  

 

 Primero mantener la representación electrónica de su firma, es 

necesario adquirir un certificado digital y un dispositivo Token.  

 Segundo solicitar la autorización al organismo de control en este caso 

el Servicio de Rentas Internas (SRI), para emitir comprobantes 

electrónicos. 

 Implementar el mecanismo de envío de comprobantes electrónicos  

 

4.1.3 PRIMER PASO: FIRMA ELECTRÓNICA 

Para adquirir una firma electrónica en Ecuador se lo puede realizar dentro 

de las siguientes instituciones:  

 Banco Central del Ecuador.  

 Dirección General del Registro Civil Identificación y Cedulación. 

 Security Data.  

 

El tiempo aproximado para la adquisición es de 48 horas una vez 

ingresada la solicitud a la institución encargada, luego receptara un correo 

con la aprobación o rechazo de la solicitud generada.  

4.1.3.1 REQUISITOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA 

FIRMA ELECTRÓNICA 

Como ejemplo general expondremos los pasos detallados para la 

adquisición de la firma electrónica en la entidad del Banco Central del 

Ecuador. 
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4.1.3.2 CÓMO OBTENER UN DISPOSITIVO TOKEN – FIRMA 

ELECTRÓNICA 

Para la adquisición e instalación de un Token deberemos visitar la página 

del Banco Central del Ecuador dar clic en el siguiente enlace 

http://www.bce.fin.ec/ 

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual debemos dar clic en 

Certificación Electrónica: 

GRÁFICO 29 PÁGINA INICIAL DEL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/ 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
  

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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 Luego se deberá direccionar a la siguiente pestaña:  

 
GRÁFICO 30 PÁGINA DE SOLICITUD  

DE CERTIFICADO 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/ 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 
En la opción solicitud de certificado se deberá dar clic para el despliegue 

de las opciones a llenarse. En el caso de este estudio optaremos por la 

opción Persona Natural. 

 Dar clic en Ingreso a formulario de solicitud de persona Natural  

  

https://www.eci.bce.ec/
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GRÁFICO 31 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE FIRMA 
ELECTRÓNICA  

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 

 Ingresamos la información personal: 

GRÁFICO 32 VENTANA DE DATOS - SOLICITUD 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado
https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado


 

107 

 

En esta ventana detallaremos el tipo de Contribuyente en el cual no 

despliega las opciones de Persona Natural (es la opción correspondiente 

a la investigación del presente estudio), Persona Jurídica y Funcionario 

Público. 

 

Además seleccionaremos en el tipo de contenedor TOKEN y posterior se 

hará la entrega del certificado digital. Finalmente llenaremos los datos del 

contribuyente iniciar por el tipo de Identificación para luego direccionarnos 

a otra ventana. 

 

 Adicional Llenamos la siguiente información personal:  

 

GRÁFICO 33 INGRESO DE DATOS PERSONALES PARTE 1 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 

 

 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado
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GRÁFICO 34 INGRESO DE DATOS PERSONALES PARTE 2 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

En estos campos detallaremos la información del solicitante de forma 

detallada como nombres completos, lugar de residencia, correo 

electrónico, etc. Debemos tener presente que en la casilla de uso de 

certificado debemos marcar la opción factura electrónica. 

 

GRAFICO 35 INGRESO DE DATOS PERSONALES PARTE 3 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado
https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado


 

109 

 

En este punto debemos adjuntar de forma escaneada la copia a color de 

cédula, papeleta de votación y última planilla de servicios básicos y a 

continuación damos clic en subir información. Finalmente damos en la 

opción Certifico que toda la información contenida en este documento es 

real y procedemos a registrar. Una vez concluido el llenado de los datos 

del contribuyente aparecerá el mensaje de solicitud fue procesada con 

éxito. 

GRÁFICO 36 MENSAJE DE SOLICITUD INGRESADA CON 
ÉXITO 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 A continuación la notificación recibirá un correo en la cual se detallará 

la bienvenida al Sistema de Certificación Electrónica por parte del 

Banco Central del Ecuador en la cual se deberá dar clic en el enlace de 

confirmación de recepción. 

 
GRÁFICO 37 MENSAJE DE BIENVENIDA AL SISTEMA DE 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado
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Una vez confirmado el registro de solicitud llegará un correo de 

aceptación o negación del mismo en un lapso aproximado de 24 horas. 

 
GRÁFICO 38 MENSAJE DE APROBACIÓN DE SOLICITUD Y 

SUGERENCIAS DE PAGO DEL CERTIFICADO FIRMA 
ELECTRÓNICA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
GRÁFICO 39 MENSAJE DE NOTIFICACIÓN PARA LA EMISIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

Con la apertura de las indicaciones descritas en el correo, se procede al 

pago de solicitud del certificado digital acercándose al Banco Central del 

Ecuador, le mismo que se encargará de generar su TOKEN y las 

indicaciones del uso.  

 

Una vez obtenido su dispositivo TOKEN, ir al centro de Descargas para 

realizar las instalaciones necesarias para el uso, las descargas son 

realizadas en el siguiente enlace: https://www.eci.bce.ec/centro-de-descargas. 

 

 

https://www.eci.bce.ec/centro-de-descargas
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GRÁFICO 40 CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA – CENTRO DE 
DESCARGAS 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/centro-de-descargas 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Dar clic en el paso 1 de Instalación de certificación Raíz y subordinados 

del Banco Central del Ecuador se da apertura a una nueva ventana. 

 
GRÁFICO 41 CERTIFICACIÓN RAÍZ – PASO 1 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/centro-de-descargas
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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 En este paso se procede con la descarga del Certificado raíz para una 

futura instalación. 

GRÁFICO 42 DESCARGA DE ARCHIVO AC RAÍZ 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Una vez descargado el archivo procedemos a instalar el certificado de 

Raíz 

GRÁFICO 43 UBICACIÓN DE ARCHIVO AC RAÍZ 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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 A continuación aparecerá el asistente de instalación del Certificado 

Raíz. 

GRÁFICO 44 INSTALACIÓN DE ARCHIVO AC RAÍZ 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 

Lo siguiente que se debe realizar es seleccionar la casilla colocar todos 

los certificados en el siguiente almacén 

GRÁFICO 45 ALMACÉN DE CERTIFICADOS 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaboración: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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Aquí el asistente de instalación ubica la dirección de almacenamiento de 

los certificados. 

GRÁFICO 46 SELECCIÓN DE ALMACÉN DE CERTIFICADOS 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Ventana de Finalizar y aceptar la instalación  

  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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GRÁFICO 47 FINALIZACIÓN DEL ASISTENTE DE 
CERTIFICADOS 

 

 Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 
 

GRÁFICO 48 ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE WINDOWS 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 

Para finalizar se procede a dar clic en Sí. 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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 Instalación del Certificado Subordinado 

GRÁFICO 49 CERTIFICACIÓN SUBORDINADO – PASO 1 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Se debe descargar el Certificado Subordinado para la instalación. 

  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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GRÁFICO 50 DESCARGA DE ARCHIVO AC SUBORDINADA 

 

Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Instalar el Certificado AC Subordinada  

GRÁFICO 51 UBICACIÓN DE ARCHIVO AC SUBORDINADA 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_1
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Se repite el mismo proceso de instalación del proceso AC RAÍZ, por 

ello se sugiere revisar el procedimiento descrito en los pasos anteriores 

al finalizar tendremos la advertencia de seguridad de Windows y se da 

clic en sí. 

 

 Una vez instalado el certificado Raíz y el Certificado Subordinado, 

procedemos a la configuración del programa de lectura de archivos con 

extensión PDF, en este caso Abode Reader. 

 

GRÁFICO 52 VENTANA DE ADOBE READER X 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Abode Reader 
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GRÁFICO 53 VENTANA DE ADOBE READER X – SEGURIDAD 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 
 

 Dentro del programa Abode Reader se debe direccionar al  menú  

principal en la opción Edición – Preferencias – Seguridad – 

Preferencias avanzadas. 
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GRÁFICO 54 VENTANA DE ADOBE READER X – SEGURIDAD - 
PREFERENCIAS AVANZADAS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 

 

 Lo siguiente es la descarga e Instalación de las identidades de 

confianza para Adobe Reader 

 
GRÁFICO 55 VENTANA DE INSTALACIÓN DE DATA 

EXCHANGE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Abode Reader 
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 A continuación se debe ejecutar el programa – Agregar a contactos a la 

lista de identidades de confianza y tendremos una pantalla como la 

siguiente:  

GRÁFICO 56 ARCHIVO DE INTERCAMBIO DE DATOS DE 
DATA EXCHANGE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 

 

 Con ello aparecerá una lista de certificados dentro de la opción 

contactos, seleccione primero, en la parte inferior dentro de 

certificados, debe seleccionar el certificado que aparece, dar clic en 

confiar sobre todas las opciones que aparezcan y pulse aceptar. 
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GRÁFICO 57 ELEGIR CONTACTOS DE DATA EXCHANGE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 

 

GRÁFICO 58 VENTANA DE IMPORTAR CONFIGURACIÓN DE 
CONTACTOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 
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Una vez seleccionado todos las opciones que contiene la pestaña 

Documentos certificados se procede a dar clic en aceptar. Además 

seleccionamos la opción AC Banco Central del Ecuador y procedemos 

a Importar.  

 

GRÁFICO 59 ELEGIR CONTACTOS PARA IMPORTAR 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 

 

 Finalmente en la opción detalles de la importación se procede a 

aceptar para la integración de todos los pasos ya mencionados. 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

GRÁFICO 60 VENTANA ARCHIVO INTERCAMBIO DE DATOS – 
IMPORTAR 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Abode Reader 

 

 Con los pasos antes descritos finalizamos el primer paso que menciona 

la página web del Banco Central del Ecuador con respecto a la 

certificación electrónica y emprendemos el paso 2.  

 

GRÁFICO 61 CERTIFICACIÓN EN TOKEN – PASO 2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
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 Lo primero que debemos realizar en el paso 2, es verificar el tipo de 

sistema operativo que mantiene el ordenar en el que se desea 

configurar el aplicativo, este puede ser de 32 o 64 Bits. Esto se realiza 

al dar clic derecho en el equipo, en la opción propiedades  

 
GRÁFICO 62 PROPIEDAD DEL SISTEMA OPERATIVO 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  

 
 

 Una vez que identificado el tipo de Sistema Operativo procedemos a la 

descarga correspondiente, en el caso de esta investigación se 

descarga la versión de 64 bits. 

 
  GRÁFICO 63 VENTANA DE DESCARGA DRIVER TOKEN BCE 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
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 Una vez descargado el archivo se procede con la instalación del mismo 

dar clic en el botón ejecutar. 

GRÁFICO 64 VENTANA DE EJECUCIÓN DEL ARCHIVO 
DRIVER TOKEN BCE X64 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Una vez ejecutado el instalador se tendrá una ventana de inicio de 

instalación en la cual se debe dar clic en Next. 

 
GRÁFICO 65 VENTANA DE INSTALACIÓN DEL ARCHIVO 

DRIVER TOKEN BCE PARTE 1 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
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 A continuación se debe escoger el idioma y la aceptación de los 

términos legales del programa. 

 
GRÁFICO 66 VENTANA DE INSTALACIÓN DEL ARCHIVO 

DRIVER TOKEN BCE PARTE 2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Luego se procede a seleccionar el tipo de la instalación, en esta 

investigación se sugiere se realice la instalación completa para verificar 

los componentes que incluye la ejecución. 

 
  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
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GRÁFICO 67 VENTANA DE INSTALACIÓN DEL ARCHIVO 
DRIVER TOKEN BCE PARTE 3 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

 Una vez instalado debe aparecer una ventana como la siguiente:  

 
GRÁFICO 68 VENTANA DE INSTALACIÓN DEL ARCHIVO 

DRIVER TOKEN BCE PARTE 4 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_2
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 En el paso 3 se debe proceder con la descarga de la aplicación para 

firma digital de archivos Intisign V2, un programa desarrollado por el 

Banco Central del Ecuador. La versión de descarga dependerá del 

Sistema Operativo en el caso de este estudio la versión para Windows 

es la correcta. 

GRÁFICO 69 CERTIFICACIÓN EN TOKEN – PASO 3 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_3 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

GRÁFICO 70 VENTANA DE DESCARGA DEL ARCHIVO 
INTISIGN V2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/paso_3
https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf


 

130 

 

 Una vez descargado el archivo se puede observar que mantiene una 

extensión Winrar o Winzip la cual representa la comprensión de 

archivos para la reducción de tamaño, por lo cual se debe proceder con 

la extracción de los archivos realizar clic derecho y seleccionar la 

opción extract to (previamente se debe tener instalado Winrar o 

Winzip). A continuación el programa deberá ser ejecutado. 

 
GRÁFICO 71 VENTANA DE EJECUCIÓN DEL ARCHIVO 

INTISIGN V2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 

 Como requisito adicional para la ejecución del archivo Instisign V2, se 

debe tener instalado el archivo .NET Framework 4.0 o superior, un 

espacio en el disco duro del computador de 4MB, Certificado en 

archivo TOKEN (ECIBCE), Haber culminado el paso 1 (Certificado 

Infraestructura PKI), Haber culminado el paso 2 (Intalacion del driver 

del TOKEN). 

 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf
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 En algunos ordenadores lo más común es que el archivo .NET 

Framework 4.0 o superior no se encuentre instalado es por eso que la 

siguiente pestaña es común en los usuarios: 

 
GRÁFICO 72 VENTANA DE REQUERIMIENTO DE .NET 

FRAMEWORK 4.0 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  

 

 Entonces una vez presentado el aviso del archivo faltante, se debe 

realizar la descarga necesaria y proceder con su instalación en este 

caso el archivo .NET Framework 4.0 lo podemos encontrar en la página 

de Microsoft.  

 
GRÁFICO 73 VENTANA DE DESCARGA DEL ARCHIVO 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.0 

 
Fuente:https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851 

Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851
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 Una vez instalado el archivo descrito en el punto anterior, damos 

apertura a la ejecución del archivo Intisign V2, el cual nos da la 

bienvenida con su asistente de instalación. 

 
GRÁFICO 74 VENTANA DE INSTALACIÓN DE INTISIGN V2 

PARTE 1 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 

En este paso autorizaremos la firma de los usuarios a quien se le dará 

acceso a la instalación el cual puede ser a todos los usuarios del 

ordenador o a un usuario en específico. En el caso de este estudio se 

reflejaré la opción a todos los usuarios.  

  

https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf
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GRÁFICO 75 VENTANA DE INSTALACIÓN DE INTISIGN V2 
PARTE 2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 
Finalmente confirmamos la instalación y cerramos el asistente. 

GRÁFICO 76 VENTANA DE INSTALACIÓN DE INTISIGN V2 
PARTE 3 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf
https://www.eci.bce.ec/web/guest/intisign-firma-archivos-y-pdf
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 Para verificar si su certificado mantiene validez como medida de 

seguridad se puede consultar en el siguiente enlace 

https://www.eci.bce.ec/consulta-

certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7. 

 

 Dentro de la página procederemos a llenar la información solicitada 

para descargar el certificado válido y proceder con la instalación del 

mismo. 

 
GRÁFICO 77 VENTANA DE DESCARGA DEL CERTIFICADO 

DIGITAL 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/ 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
 

 Una vez descargado se inicia la ejecución del archivo de Certificados 
Digitales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/ca84cd316042b4eb334b7
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GRÁFICO 78 ASISTENTE PARA LA IMPORTACIÓN DE 
CERTIFICADOS 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/  
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 
 

 Al finalizar el archivo de instalación nos aparecerá un acceso directo en 

el escritorio de nuestro ordenador el cual se debe abrir al pulsar doble 

clic en el archivo. 

GRÁFICO 79 VENTANA DE EJECUCIÓN DE INTISIGN V2 
PARTE 1 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/consulta-
certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
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A continuación se debe arrastrar un archivo con extensión *.pdf que 

desee firmar para finalizar el proceso.  

GRÁFICO 80 VENTANA DE EJECUCIÓN DE INTISIGN V2 
PARTE 2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/consulta-
certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
 
En la pestaña Firma visible permite ver el documento firmado de forma 

digital y también da la facilidad de ubicar la firma en el sitio donde uno 

desee. 

 

Antes de culminar el proceso de firma digital aparece una medida de 

seguridad la cual corresponde a la ubicación del nombre del dispositivo y 

la contraseña. 

 
 
 
 

 

https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
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GRÁFICO 81 VENTANA DE INICIO DE SESIÓN DE INTISIGN V2 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/consulta-
certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7 
Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 
 
Como resultado se tendrá un archivo firmado digitalmente de forma 

exitosa  

GRÁFICO 82 VENTANA DE EJECUCIÓN DE INTISIGN V2 
PARTE 3 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/consulta-
certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7 
Elaboración: Banco Central del Ecuador  

https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
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Finalmente para la representación de un documento firmado de forma 

digital se expone el siguiente ejemplo para la ilustración del lector. 

GRÁFICO 83 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN 
DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL 

 
Fuente: https://www.eci.bce.ec/consulta-
certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

4.1.3.3 CÓMO OBTENER UN DISPOSITIVO TOKEN NUEVO  

Cuando por alguna situación de fuerza mayor o por consecuencia de 

alguna amenaza presentada al dispositivo en primera instancia solicitado 

se pierde o se daña, es viable acudir y solicitar la revocatoria de un 

duplicado del certificado a la entidad de certificación que fue utilizada en 

el primer proceso. Un ejemplo que detallamos a continuación es el del 

Banco Central del Ecuador: 

 

 Ingresar al portal del Banco Central Del Ecuador 

https://www.eci.bce.ec/firma-electronica 

 Firma electrónica 

 Solicitud de revocatoria 

 Solicitud de revocatoria por suscriptor y/o solicitud de revocatoria por 

representante legal 

https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/consulta-certificados;jsessionid=b246aafca84cd316042b4eb334b7
https://www.eci.bce.ec/firma-electronica
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 Ingresa número de cédula 

 Ingresa número de serie de certificado 

4.1.4 SEGUNDO PASO: SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS (SRI), PARA EMITIR COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS. 

 

Para iniciar el proceso de solicitud de comprobantes electrónicos se 

sugiere que el primer paso de este estudio esta implementado, a partir de 

ello el contribuyente persona natural obligado o no obligado a llevar 

contabilidad deberá  realizar lo siguiente:  

 

 Ingresar a la página web del Servicio de Rentas Internas en este caso 

debemos ingresar a un explorador de internet y digitar 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

 
GRÁFICO 84 VENTANA DE INICIO DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 

 En la página de inicio del SRI, se debe dirigir a la opción servicios en 

línea  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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GRÁFICO 85 VENTANA DE MENÚ DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
Elaboración: Servicio de Rentas Internas  

 
 

 A continuación se debe ingresar los datos del contribuyente como lo es 

el número de identificación del contribuyente en este caso se deberá 

llenar el número del Registro Único del Contribuyente (RUC) y la 

contraseña de acceso  

GRÁFICO 86 VENTANA DE INGRESO AL SISTEMA DELSRI 

 
Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/index.jsp 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/index.jsp
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 Una vez dentro tendrá una ventana que expone todos los servicios y 

aplicaciones que se encuentran disponibles en su usuario, en este caso 

de estudio se debe dirigir a la opción comprobantes electrónicos. 

GRÁFICO 87 VENTANA DEL MENÚ DE OPCIONES DEL 
SISTEMA DEL SRI 

 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-
internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas  
 
 

 En la pestaña Comprobantes electrónicos tendremos 2 opciones que 

son producción y pruebas. En estos 2 ambientes las opciones son 

similares, pero la diferencia corresponde a que el ambiente de pruebas 

sirve para experimentar la función del proceso de facturación 

electrónica para el contribuyente y el ambiente de producción cumple la 

función de proceso exitoso para la emisión de comprobantes 

electrónicos.  

 

 

 

 

 

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL
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 GRÁFICO 88 OPCIÓN COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 
Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-
internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas  

 
En la opción comprobantes electrónicos seleccionaremos la opción 

pruebas para que se puedan desplegar las opciones.  

GRÁFICO 89 VENTANA DE SOLICITUD DE AMBIENTE DE 
PRUEBAS 

 
Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-
internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas  

 

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/redireccion.jspa?menu=GENERAL
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 El contribuyente debe dar clic en la opción solicitud de autorizaciones, 

una vez llenado los requisitos, términos y condiciones procedemos a 

aceptar y posterior a ello, llegará una notificación al correo registrado 

por el contribuyente en la cual se específica que se puede realizar la 

generación de comprobantes de venta en el ambiente de pruebas. 

Cabe mencionar que a su vez el Servicio de Rentas Internas previa 

solicitud otorga las claves de contingencia para los casos en que no se 

pueda emitir comprobantes electrónicos por situaciones como la caída 

del sistema o falta de conexión a internet, entre otras.  

 

 Una vez realizadas las pruebas necesarias para la emisión de 

comprobantes electrónicos en el ambiente de pruebas (los 

comprobantes emitidos en el ambiente de pruebas no tienen validez 

tributaria), el contribuyente podrá solicitar la autorización para continuar 

con el ambiente de producción. Cabe mencionar que los documentos 

emitidos en el ambiente de producción mantienen una validez tributaria 

y legal que los documentos emitidos en forma manual.  

 

4.1.5 TERCER PASO: IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE ENVÍO 

DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS POR MEDIO DEL 

SOFTWARE GRATUITO DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS.  

Para fomentar la emisión de comprobantes electrónicos a los 

contribuyentes que no se encuentran en la obligación de emitirlos el 

Servicio de Rentas Internas pone a disposición una herramienta gratuita 

con el fin de evitar que se realice algún tipo de gasto en la adquisición 

programas de software por parte del contribuyente. Pero para ello se debe 

tener en claro la instalación y los beneficios que otorga este sistema, A 

continuación se explica la instalación y generación de algunos 

comprobantes de venta de manera electrónica.  

 

Lo primero que debe hacer es dirigirse a la página web del Servicio de 

Rentas Internas http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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GRÁFICO 90 VENTANA DE INICIO DEL SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
Se debe ubicar en la opción Facturación > Electrónicos > Herramienta 

Gratuita y con el puntero se da clic dicha opción aparecerá una ventana 

como la que se muestra a continuación:  

GRÁFICO 91 VENTANA OPCIONES FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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 Una vez dentro de la opción comprobantes electrónicos el 

contribuyente deberá dirigirse a la opción Instalador Herramientas de 

Comprobantes Electrónicos ahí deberán elegir entre un instalador para 

sistema operativo Windows o un Sistema Operativo Linux, Para el caso 

de este estudio la instalación será para Windows por ser el sistema 

operativo más utilizado entre los contribuyentes. 

 
GRÁFICO 92 VENTANA DE INSTALADOR DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

 Entonces se procede con la descarga del archivo y tendremos algo 

similar a la siguiente ventana. 

  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 93 DESCARGA DEL INSTALADOR DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  PARA SISTEMAS 

OPERATIVOS WINDOWS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 

 Una vez descargado el archivo lo siguiente será verificar que el ordenar 

en donde se desea realizar la instalación cuente con una aplicación de 

JAVA. Si no cuentan con el archivo debemos descargarlo y ejecutarlo 

para complementar la instalación del sistema de Comprobantes 

Electrónicos. 

  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 94 VENTA DE DESCARGAS DE ARCHIVOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
 

GRÁFICO 95 VENTA DE EJECUCIÓN DE ARCHIVO JAVA 
PARTE 1 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
 

 Una vez ejecutado el instalador se obtendrá ventanas de procesos 

similares a las siguientes:  
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GRÁFICO 96 VENTA DE EJECUCIÓN DE ARCHIVO JAVA 
PARTE 2 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
 

 Una vez instalada la herramienta complementaria se debe proceder 

con la ejecución de la herramienta Comprobantes electrónicos el cual 

dará la bienvenida con su asistente de instalación. 

GRÁFICO 97 ASISTENTE DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
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 A continuación aparecerá una ventana que especifique la ubicación o 

ruta en donde se desea que el programa se instale por defecto el 

programa es instalado en disco C> Archivos de Programas, entonces 

se procede a pulsar siguiente 

GRÁFICO 98 VENTANA DE INSTALACIÓN DE 
COMPROBANTES DE VENTA PARTE 1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 

GRÁFICO 99 VENTANA DE INSTALACIÓN DE 
COMPROBANTES DE VENTA PARTE 2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117


 

150 

 

 En la siguiente ventana se debe seleccionar los paquetes que se 

desean instalar, en este caso existen paquetes que son obligatorios los 

cuales vienen marcados por defecto y damos clic en siguiente.  

GRÁFICO 100 VENTANA DE INSTALACIÓN DE 
COMPROBANTES DE VENTA PARTE 3 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
GRÁFICO 101 VENTANA DE INSTALACIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTA PARTE 4 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 Culminada la instalación tendrá una ventana que diga la instalación ha 

finalizado con éxito y específica donde fue creado el escritorio. 

 

GRÁFICO 102 VENTANA DE INSTALACIÓN DE 
COMPROBANTES DE VENTA PARTE 5 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 

 Una sugerencia una vez culminada la instalación se debe crear un 

acceso directo en el escritorio del ordenador, con el fin de evitar la 

búsqueda del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 103 CREACIÓN DE ACCSO DIRECTO DEL 
PROGRAMA DE 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  

 

 A continación procedemos a abrir el programa y podemos observar que 

existe un menú con las opciones de Configuración, administración, 

Comprobantes y Procesos.  

 Lo primero que se debe realizar es la configuración de la base de datos 

del programa en la opción Configuración > Configuración Base Datos.  

 GRÁFICO 104 CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PARTE 1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 Para ello debemos direccionar la ubicación en donde se va a guardar la 

base de datos en la opción examinar, una vez seleccionado la 

ubicación de destino aceptamos. Y pulsamos crear Base de Datos. 

GRÁFICO 105 CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PARTE 2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 

 Al finalizar el proceso aparecerá un mensaje de proceso creado con 
éxito. 

GRÁFICO 106 MENSAJE DE CREACIÓN DE BASE DE DATOS 
CON ÉXITO 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 El siguiente paso será la configuración del emisor en el cual se 

detallará las características esenciales y básicas del contribuyente. 

Tales como:  

RUC. 

Apellidos y Nombres. 

Razón Social. 

Nombre Comercial. 

Dirección de Matriz.  

Dirección Establecimiento. 

Código de Establecimiento. 

Código del punto de Emisión. 

Número de resolución del Contribuyente. 

Casilla de aceptación de si se trata de un contribuyente que lleva 

contabilidad. 

Logotipo del contribuyente.  

Tipo de emisión. 

Tiempo Máximo de espera para respuesta de autorización  

Tipo de Ambiente. 

Token para firmar. 

 
GRÁFICO 107 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE EMISOR 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 Al finalizar el llenado aparecerá una ventana como la siguiente que 

especifíque el llenado con éxito. 

GRÁFICO 108 VENTANA DE CREACIÓN DE EMISOR 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

 Una vez finalizado el proceso de creación lo siguiente será configurar 

los directorios de almacenamiento de comprobantes.  

GRAFICO 109 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE 
DIRECTORIOS PARTE 1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 En la opción examinar se debe escoger la dirección o ruta de 

almacenamiento de los procesos de los comprobantes. 

GRÁFICO 110  VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE 
DIRECTORIOS PARTE 2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
GRÁFICO 111 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE 

DIRECTORIOS PARTE 3 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 A continuación se procede a la configuración de Red local y el Proxy 

(Salida de navegación de internet). 

 La configuración del proxy sólo deberá ser modificada si la aplicación 

es instalada en una red de trabajo la cual disponga de un Firewall.  

 En la opción web Service, existen 2 campos de Direcciones 

electrónicas en la cual se debe detallar la URL Producción y URL 

Pruebas, que son para la conexión a la base del Servicio de Rentas 

Internas.  

 Para el ambiente de producción se debe escribir el siguiente enlace: 

https://cel.sri.gob.ec 

 Y para el ambiente de Pruebas se debe escribir el siguiente enlace: 

http://celcer.sri.gob.ec 

 
GRÁFICO 112 CONFIGURACIÓN DE RED – PROXY 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 

 Al continuar con el menú principal tenemos la opción administración la 

cual está conformada por administrar clientes, administrar 

Transportistas, administrar Productos, Claves de Contingencia, 

Secuencias de Comprobantes.  

 
 

https://cel.sri.gob.ec/
http://celcer.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 113 VENTANA ADMINISTRACIÓN CLIENTES PARTE 
1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 

 En la administración de clientes se detallará los datos de los clientes 
tales como:  

 
Apellidos y Nombres o Razón Social 

Identificación (Dependerá si se trata de RUC, Cédula de Identidad, 

Pasaporte). 

Número de Identificación. 

Tipo de Cliente. 

Dirección.  

Teléfono Convencional.  

Extensión del teléfono Convencional.  

Teléfono Celular.  

Correo Electrónico.  

 
 
 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 114 VENTANA ADMINISTRACIÓN CLIENTES PARTE 

2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 

 Cabe mencionar que también existe una opción para la búsqueda de 

clientes que agilita el proceso como se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO 115 VENTANA DE BÚSQUEDA DE CLIENTES 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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En la pestaña carga masiva de clientes se puede adjuntar varios registros 

de clientes a la vez en formato .txt, Es preciso mencionar que al momento 

de seleccionar la extensión por defecto .txt si se cambia la extensión el 

programa mostrará un mensaje de error. 

GRÁFICO 116  VENTANA DE CARGA MASIVA DE CLIENTES 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
GRÁFICO 117 EJEMPLO DE ARCHIVOS PARA CARGA 

MASIVA 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar  
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 Al finalizar tendremos una ventana que confirme que el proceso se 

realizó con éxito. 

GRÁFICO 118 VENTANA DE PROCESO ÉXITO DE CARGA 
MASIVA 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 

 Continuando con la pestaña de administración, tenemos la creación, 

búsqueda y carga masiva de transportistas. El cual mantiene un 

proceso similar a la administración de clientes. 

GRÁFICO 119 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE 
TRANSPORTISTA 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 En la administración de productos, nos permite crear buscar y cargar 

de forma masiva los productos que el emisor mantenga. 

 En la creación de productos tenemos opciones como:  

Código Principal. 

Código Auxiliar. 

Tipo de Producto. 

Nombre del Producto.  

Valor Unitario. 

Impuesto al Valor Agregado si es Aplicable. 

El tipo de Impuesto a los Consumos Especiales. 

Información adicional y descripción del producto. 

 Para realizar la búsqueda de productos uno tiene la facilidad de hacerlo 

por código principal o la selección de varios criterios de búsqueda. 

 Finalmente la carga masiva de productos maneja el proceso similar a la 

administración de clientes y productores. 

GRÁFICO 120 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE 
PRODUCTOS PARTE 1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 121 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE 
PRODUCTOS PARTE 2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

 Las claves de contingencia, son utilizadas en los casos que el sistema 

de autorizacion del Servicio de Rentas Internas no se encuentre 

disponible por actualizaciones y mantenimiento de los enlaces o 

servidores. 

 La carga de las claves de contingencia se las realiza seleccionando un 

archivo .txt (archivo que es proporcionado por el Servicio de Rentas 

Internas). Debe tener presente que si se selecciona otro tipo de archivo 

(que no sea .txt) la carga no se podrá completar y aparecerá un 

mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 122 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES 
DE CONTINGENCIA PARTE 1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
GRÁFICO 123 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES 

DE CONTINGENCIA PARTE 2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

 La administracion de secuencia de comprobantes representa el orden 

cronológico en el cual se dará inicio a los comprobantes electrónicos es 

decir si vamos a emitir el primer comprobante de venta (sea este una 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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factura, nota de venta, nota de débito, guía de remisión, comprobante 

de retención). Asignaremos el número 1. 

GRÁFICO 124 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE 
SECUENCIA DE COMPROBANTES PARTE 1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
GRÁFICO 125 VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE 

SECUENCIA DE COMPROBANTES PARTE 2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 En la tercera opción del menú principal tenemos la herramanienta para 

generar comprobantes electrónicos tales como Factura, Nota de 

Debito, Nota de Credito, Comprobantes de Retención y Guías de 

Remisión.  

 Para generar un comprobante de venta con datos de un contribuyente 

ya registrado es llenar el registro de RUC/CI/PASAPORTE y proceder 

con la búsqueda. Caso contrario debemos agregarlo con la opción +. 

 En el caso de la factura electrónica pra registrar productos debemos ir 

a la opción buscar (previamente almacenados) y seleccionar el o los 

requeridos para considerarlo en su facturación  o registrar nuevos 

productos.  

GRÁFICO 126 VENTANA DE FACTURA ELECTRÓNICA PARTE 
1 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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GRÁFICO 127 VENTANA DE FACTURA ELECTRÓNICA PARTE 
2 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 

 Una vez seleccionados los datos del contribuyente a quien se desea 

emitir el comprobante y los artículos con los valores correspondientes, 

se procede a firmar de manera digital. Y generamos el comprobante 

válido (opción repetida en el ambiente de pruebas hasta obtener la 

perfección de la herramienta para luego ser implementada en el 

ambiente de producción).   

GRÁFICO 128 VENTANA DE FIRMA DIGITAL A LOS 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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 Finalmente tendremos un documento similar al siguiente que se 

encuentra con la autorización remitida por la autoridad de control. 

GRÁFICO 129 VENTANA DE COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS 

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/10117
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4.2 ANÁLISIS FINANCIERO ENTRE LOS COSTOS 

REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTA FÍSICOS VS, LOS 

COSTOS REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTA ELECTRÓNICOS   

Para realizar el siguiente análisis la investigación se respaldó en valores 

reales de los recursos necesarios para ejecutar el proceso.  Incluso se 

entrevistó a 2 especialistas que dominan el tema para una mejor exactitud 

en los datos procesados.  

 

El estudio determinó como primer paso el promedio de emisión de 

comprobantes de venta físicos de una persona no obligada a llevar 

contabilidad que tiene como actividad la comercialización de productos 

relacionados con el sector ferretero. Como ejemplo se tiene la venta de 

repuestos,  productos de gasfitería, galones de pinturas, etc.  

 

Es preciso mencionar que la entrega de un comprobante de venta se 

deberá realizar desde cualquier monto de la transacción. Solo para 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, esta obligación se 

origina por transacciones superiores a US $ 4,00; pero al final del día, se 

deberá emitir una nota de venta resumen por las transacciones realizadas 

por montos inferiores o iguales a US$ 4,00. A petición del comprador 

estarán obligados a emitir y entregar comprobantes de venta, sin importar 

el monto de la transacción, la obligación nace por cualquier monto. 

Entonces se plantea el siguiente cuadro de costos por block de facturas 

físicas: 

CUADRO 18 CUADRO COSTO POR COMPROBANTE 

Detalle  
Valor del 

Block     
US$  

Cantidad de 
facturas del 

Block  

Costo por 
comprobante 

US$  

Costo del Block de 

comprobantes de venta 

(facturas de ingresos )   15,00 50,00 0,30 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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El costo por la emisión de un block de 50 facturas equivale a US$ 15,00 

(dólares americanos) y el costo promedio por cada factura pre impresa 

corresponde a US $ 0,30 (Centavos). Ahora el costo equivalente a la 

emisión de comprobantes anuales es el siguiente:  

 

CUADRO 19 COSTO POR COMPROBANTE DE VENTA SEGUN 
FRECUENCIA 

Detalle  

Frecuencia  

Costo por 

comprobante de 

venta según la 

frecuencia 

Mensual  
Anual                            

(12 meses)  

Mensual                    

US$  

Anual                            

US$  

Generación de 

comprobantes de venta 180 2.160 54,00 648,00 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

La emisión de comprobantes de venta físicos al año asciende a los 2.160 

comprobantes y el costo de los mismos es de US $ 648,00 (dólares 

americanos), el resultado se produce de multiplicar el costo por 

comprobante por la frecuencia de emisión. 

 

Los costos promedios incurridos por envíos de comprobantes de venta en 

otro factor a considerar, teniendo en cuenta que la frecuencia utilizada es 

de un mínimo de 5 comprobantes al mes y un máximo de 15 

comprobantes al año. Según el siguiente cuadro: 
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CUADRO 20 CUADRO DE COSTOS POR ENVÍO DE 
COMPROBANTES 

Costos promedio por envío de comprobantes 

Detalle  Frecuencia  

Valor 

Mensual     

US$  

Valor Anual        

US$  

Costos por documentos de 

envío (sobres - cartas)  4 a 5 Veces  

                          

3,00    

                     

36,00    

Costos por Traslado de 

información personalizado 

o pagado a terceros  4 a 5 Veces  

                        

10,00    

                  

120,00    

Total de costos por envío 

promedio de 

comprobantes 

12 a 15 

Veces 

                        

13,00    

                  

156,00    

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

Entonces el costo por envío de documentación no recurrente abarca un 

valor de US $ 156,00 anuales (dólares americanos). En conclusión los 

costos utilizados en la generación y entrega de comprobantes de venta a 

sus destinatarios son de US $ 804,00 (dólares americanos). 

 
CUADRO 21 COSTOS UTILIZADOS EN EMISIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTA FÍSICOS 

Costos utilizados en la 
generación y/o envío de los  

comprobantes de venta  

Valor mensual 
US$   

Valor Anual     
US$ 

Impresión de documentos  180,00 648,00 

Envío de comprobantes 
(frecuencia de envío 4 a 5 Veces)  

13,00 156,00 

Total  193,00 804,00 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 



 

172 

 

Los datos antes expuestos fueron conciliados en base a la respuesta de 

expertos que a su criterio profesional fundamentaron una teoría valida. 

En el segundo paso se calcula los costos que generan los comprobantes 

de venta electrónicos como lo es la adquisición del certificado digital y la 

obtención del dispositivo TOKEN. A continuación se expone el siguiente 

cuadro:  

CUADRO 22 COSTOS POR COMPRA DE CERTIFICADO 
DIGITAL  Y DISPOSITIVO TOKEN  

 

Detalle  
Subtotal 

US$ 

IVA              

US$  

Total        

US$  

Certificado Digital (Token, 

Archivo, Roamming HSM), 

vigencia 2 años. 

27,00 3,24 30,24 

Dispositivo TOKEN 22,00 2,64 24,64 

Total  49,00 5,88 54,88 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 

Se puede apreciar en el cuadro anterior que los costos del certificado 

digital y la adquisición del dispositivo TOKEN es de US $ 54,88. Según los 

precios establecidos en la página web del Banco Central del Ecuador 

https://www.eci.bce.ec/tarifas. 

 

A continuación se refleja los costos totales adicionando la compra de un 

ordenador y el pago mensual de un servicio de Internet básico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eci.bce.ec/tarifas
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CUADRO 23 COSTOS UTILIZADOS EN LA EMISIÓN DE 
COMPROBANTES DE VENTA ELECTRÓNICOS 

 

Detalle  Valor mensual  Valor anual  

 

Costos de adquisición de firma 

electrónica (Duración 2 años)18  - 54,88 

 

Costos de Servicio de Internet 

(Plan básico) 19 22,29 267,48 

 

Ordenador 20 - 450,00 

 
 Total  22,29 772,36 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

 
Es preciso acotar que el costo por adquisición del certificado digital cuenta 

con una vigencia de renovación de 2 años y el dispositivo TOKEN tendrá 

costo de renovación siempre y cuando se pierda o se deteriore el equipo 

con el pasar del tiempo. 

 

Se ha colocado un asterisco en la opción ordenador del cuadro anterior, 

para identificar que es un recurso muy poco probable de compra ya que 

según los datos recabados la mayoría de la población estudiada posee un 

ordenador. El costo total por generación y envío de comprobantes 

electrónicos al año es de US $ 772.36. 

 

Finalmente como tercer punto tenemos la comparación entre los costos 

utilizados en los comprobantes físicos vs, los comprobantes electrónicos. 

Realizado por un lapso de 3 años para apreciar el ahorro del proceso:  

 

                                                
18

 La información fue extraída de las tarifas vigentes del Banco Central del 

Ecuador según la siguiente fuente: https://www.eci.bce.ec/tarifas 
 
19

 La información de las tarifas vigentes de internet fue extraída de un proveedor 

de internet según la siguiente fuente:  

http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/internet/internet-fijo/#info_02 
 
20

 La Información del costo del ordenador fue extraída de la siguiente fuente: 

http://compu-tron.net/computo.html 

https://www.eci.bce.ec/tarifas
http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/internet/internet-fijo/#info_02
http://compu-tron.net/computo.html
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CUADRO 24 COSTOS GENERADOS EN LA EMISIÓN DE  
COMPROBANTES DE VENTA FÍSICOS (PROYECCIÓN DE 3 

AÑOS) 

Detalle 
Año 1  

Año 2                          
(Incremento 
del 10% de 
los costos)   

Año 3                          
(Incremento 
del 10% de 
los costos)   

Valor Anual  Valor Anual  Valor Anual  

 

Impresión de documentos  648 713 784 

Envío de comprobantes 

(frecuencia de envío 4 a 5 

Veces)  156 172 189 

Total  804 884 973 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

 
CUADRO 25 COSTOS GENERADOS EN LA EMISIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTA ELECTRÓNICOS (PROYECCIÓN 
DE 3 AÑOS)  

Detalle 
Año 1  

Año 2                          
(Incremento 
del 10% de 
los costos)   

Año 3                          
(Incremento 
del 10% de 
los costos)   

Valor 
Anual  

Valor Anual  Valor Anual  

Costos de adquisición de firma 

electrónica  54,88 - 18,00 

Costos de Servicio de Internet 

(Plan básico)  267,48 294,96 324,46 

Ordenador  450,00 - - 

Mantenimiento de Ordenador  - 40,00 44,00 

Total 772,36 334,96 386,46 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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GRAFICO 130 REPRESENTACIÓN DE COSTOS INCURRIDOS 
EN LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA FÍSICOS – 

ELECTRÓNICOS PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 
LLEVAR CONTABILIDAD DEL SECTOR FERRETERO 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

El análisis se resume en que el costo ahorrado por la utilización de 

comprobantes de venta electrónicos en el primer año será de US $ 31,64, 

para el segundo año el costo ahorrado incrementa a US $ 549,44 y en el 

tercer año es de US $ 586,38. 

CUADRO 26 AHORRO EN COSTOS DE GENERACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PARA PERSONAS 

NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DEL 
SECTOR FERRETERO DE GUAYAQUIL  

Detalle 
Año 1  

Año 2                          
(Incremento 

del 10% de los 
costos)   

Año 3                          
(Incremento 

del 10% de los 
costos)   

Valor Anual  Valor Anual  Valor Anual  

Total costo generado por la 
emisión de comprobantes 
físicos 

804 884 973 

Total costo generado por la 
emisión de comprobantes 
Electrónicos 

772,36 334,96 386,46 

    Ahorro en costos de 
generación de 
comprobantes  
electrónicos 

31,64 549,44 586,38 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 

1
2

3

 US$804     US$ 884     US$ 973    
US$  772    

US$  335    US$ 386 

Emisión de comprobantes  

Comprobantes de venta
físicos

Comprobantes de venta
eléctronicos
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GRAFICO 131 AHORRO EN EMISIÓN DE COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 

En el primer año no se refleja un ahorro representativo por el desembolso 

de dinero en la inversión inicial de todos los recursos necesarios pero a 

partir del año 2 se obtiene no solo un ahorro monetario si no que contara 

con un sistema de generación y entrega de comprobantes que respalde la 

veracidad de la información procesada. 

 

Es preciso mencionar que para el caso de las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad el ahorro representará un incremento 

mayor en relación al volumen de comprobantes de venta utilizados. A 

diferencia de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, las 

personas naturales aparte de emitir facturas emiten comprobantes de 

retención, notas de crédito y demás comprobantes de venta que 

complementen sus necesidades. 

 

 032  

 549  
 586  

Año 1 Año 2 Año 3

Ahorro en emisión de comprobantes 
electrónicos  

Ahorro
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Para el ejemplo de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

y manteniendo el análisis anterior podemos decir que los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad del sector ferretero emiten un promedio de 

350 comprobantes de venta al mes. El cual es expresado a continuación: 

 
GRAFICO 132 REPRESENTACIÓN DE COSTOS INCURRIDOS 
EN LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA FÍSICOS – 

ELECTRÓNICOS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A 
LLEVAR CONTABILIDAD DEL SECTOR FERRETERO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
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CUADRO 27 AHORRO EN COSTOS DE GENERACIÓN DE 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PARA PERSONAS 

NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DEL 
SECTOR FERRETERO DE GUAYAQUIL 

Detalle 
Año 1  

Año 2                          
(Incremento 
del 10% de 
los costos)   

Año 3                          
(Incremento 
del 10% de 
los costos)   

Valor Anual  Valor Anual  Valor Anual  

Total costo generado por la 

emisión de comprobantes 

físicos 

                   

1.416    

                        

1.558    

                        

1.713    

Total costo generado por la 

emisión de comprobantes 

Electrónicos 

                 

772,36    

                      

334,96    

                      

386,46    

    Ahorro en costos de 

generación de 

comprobantes   

                 

643,64    

                  

1.222,64    

                  

1.326,90    

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Braulio Orozco y Karla Escobar 
 
Por lo tanto según los datos procesados el ahorro que mantiene el 

proceso de emisión de comprobantes de venta de forma electrónica es 

considerable y crecerá dependiendo el volumen de requerimientos es 

decir, a mayor número de comprobantes de venta mayor es el ahorro en 

generación y envío.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 La implementación del sistema de comprobantes de venta electrónicos 

facilita al contribuyente sea persona natural obligada y/o no obligada a 

llevar contabilidad, a tener un mejor control de los documentos emitidos 

y recibidos en un período determinado, demostrando a la 

administración tributaria la realidad del negocio y evitar futuras 

sanciones por evasión de impuestos o incumplimiento de obligaciones. 

 

 La adopción del sistema de comprobantes electrónicos, ofrece al 

contribuyente sea persona obligada o no obligada a llevar contabilidad 

a tener sus documentos fiscales en archivos digitales y almacenarlos 

de manera rápida y segura, evitando las posibles pérdidas de los 

documentos relevantes. 

 

 Con la emisión de comprobantes de venta se logra obtener una 

reducción de gastos significativos, con respecto a los gastos utilizados 

en el proceso tradicional de emisión de comprobantes físicos. Mientras 

mayor sea el número de comprobantes requeridos mayor será el 

ahorro económico en el contribuyente. 
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 Se puede concluir que en un país la emisión de comprobantes 

electrónicos ayuda a mantener un control adecuado de las compras 

que realizan los contribuyentes. 

 

 La emisión de comprobantes electrónicos impulsa directamente al 

comercio electrónico dinamiza la economía del país la cual debe ser 

complementada con los pagos electrónicos, garantiza la fiabilidad de 

los datos del consumidor por parte de la administración tributaria, 

aportan directamente en los pagos que realizan de manera electrónica, 

al agilizar el proceso de emisión, recepción y cancelación de una 

transacción. 

 

 Se concluye que el proceso de anulación de comprobantes electrónicos 

se realiza de manera conjunta entre el cliente y proveedor en mutuo 

acuerdo. 

 

 La emisión de comprobantes electrónicos producen un aporte 

ecológico al medio ambiente con la reducción de la utilización del 

papel, al no depender de su materia prima en este caso grandes 

cantidades de árboles. 

 

 Para realizar una correcta implementación del sistema gratuito de 

emisión de comprobantes electrónicos, se debe realizar un análisis y 

evaluación de los factores y parámetros que requiere la 

implementación del sistema. 

 

 La generación de un manual de usuario para personas naturales es 

una herramienta bastante funcional para fomentar la emisión de 

comprobantes electrónicos de una manera correcta y sin 

complicaciones. 
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 El tiempo utilizado en la generación y la entrega de comprobantes 

electrónicos se optimiza.  

 

 La emisión de comprobantes electrónicos nos permite llevar un mejor 

control en la declaración de impuestos, reduce la evasión de los 

mismos y a su vez contribuye con la declaración  de valores reales al 

fisco. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al contribuyente sea persona natural obligada o no 

obligada a llevar contabilidad que en el momento de implementar el 

sistema de facturación electrónica, guarden sus documentos fiscales 

electrónicos en una carpeta digital por tipo de documento emitido o 

fecha de emisión para tener una mejor organización. 

 

 Se sugiere que para mejorar la emisión de Comprobantes Electrónicos 

sea considerado el proceso de países vecinos, los cuales mantienen su 

proceso de Comprobantes Electrónicos dentro de la página web del 

organismo de control, ingresando con su usuario (RUC) y contraseña 

en una opción independiente, siendo beneficioso para los 

contribuyentes que tienen varios establecimientos y que tienen una 

serie de inconvenientes para enlazar la emisión de sus comprobantes 

electrónicos a través de un sistema informático. 

 

 Se plantea que el personal que utilice el sistema de comprobantes 

electrónicos cuente con una capacitación constante a medida que los 

requerimientos de utilización del sistema avancen. Con el fin de evitar 

desconocimientos futuros. 
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 Se sugiere efectuar de manera habitual un seguimiento a los procesos 

implementados para la certificación del correcto funcionamiento del 

mismo.  

 

 Si el programa va hacer implementando en varios puntos de venta la 

firma digital sea requerida en un formato de copia (cd) para la 

instalación en cada ordenador de los puntos de venta. 

 

 Para una mejor adaptación de los comprobantes electrónicos en 

personas naturales se cree una aplicación móvil que permita facturar 

desde su propio dispositivo.  

 

 Con la expansión de los comprobantes electrónicos se sugiere eliminar 

la obligación de enviar anexos y reportes mensuales de gastos 

personales, anexos transacciones y otros reportes que generarían 

redundancia en relación a la información de los procesos electrónicos. 

 
  



 

183 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 
 

Barraza, F. (2009). La Factura Electrónica como instrumento de control de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes en América 
Latina, Instituto de Estudios Fiscales, Cuadernos de Formación. 
Colaboración 14/09, Volumen 8. 

 

Borda, J. L. (2011). Las Facturas Electronicas,. Lima , Perú: Editora y 
Librería Jurídica Grijley. 

 
De Velazco Borda, Jorge Luis. (2011). Las Facturas Electrónicas, Derecho 

Tributario-Tópicos Contemporáneos, Libro “Homenaje al Profesor 
Paulo de Barros Carvalho, Lima, Editora y Librería Jurídica Grijley, 
p. 467-479. 

 
Mario Tamayo. (2002). El Proceso de la Investigación Científica. México: 

Limusa Noriega Editores. 
 
Maritza Barrios. (1998). Manual de Trabajos de Grado de Especialización. 

Venezuela : FEDUPEL. 
 
Richard Levin & David Rubín. (1996). Estadística para Administradores. 

México: Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana. 
 
Tarcisio Jáñe Barrio. (2008). Metologia de la Investigación en Derecho. 

Caracas: Universidad Catolica Andres. 
 
Grandes temas en torno a la Facturación Electrónica, CIAT, compilación 

31 de marzo 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

184 

 

DIRECCIONES WEB 
 
 
Diario El Universo. (13 de Junio de 2013). Diario El Universo. Recuperado 

el 23 de agosto de 2015, de Diario El Universo: 
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/13/nota/1020076/impul
sado-construccion-sector-ferretero-crecio-468 

 
Diario Gestión. (10 de Julio de 2014). Diario Gestión Perú . Recuperado el 

17 de 10 de 2015 , de Diario Gestión Perú : 
http://gestion.pe/economia/peru-quinto-pais-sudamerica-que-
implementa-factura-electronica-segun-ccl-2102620 

 
Diario la Hora. (16 de 01 de 2015). Diario la Hora . Recuperado el 23 de 

06 de 2015 , de Diario la Hora : 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101773180/-
1/2015,_a%C3%B1o_de_la_facturaci%C3%B3n_electr%C3%B3nic
a_.html#.VYl-lPmqqko 

 
Edicom. (23 de 06 de 2014). Edicom Connecting Business . Recuperado 

el 28 de 06 de 2015, de Edicom Connecting Business : 
http://www.edicomgroup.com/es_AR/news/4310 

 
File Maker. (07 de 2015). Fiel Maker. Recuperado el 07 de 2015, de 

http://www.filemaker.com/es/help/html/import_export.16.28.html 
 
Frank Morales. (19 de 09 de 2012). Creadess. Recuperado el 18 de 10 de 

2015, de Creadess: 
http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-
interes/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-
exploratoria-y-explicativa 

 
GOsocket. (19 de 01 de 2015). Go socket the companies network. 

Recuperado el 06 de 25 de 2015, de Go socket the companies 
network: http://blog.gosocket.net/facturacion-electronica-en-el-
mundo/ 

 
Id Segura. (2015). Id Segura . Recuperado el 25 de 06 de 2015, de Id 

Segura : http://www.idsegura.com/negocios/que_es.php 
 
Internas, S. d. (2015). SRI. Recuperado el 14 de 06 de 2015, de 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/305 
 
La enciclopedia de las inversiones. (2015). Inversion-es. Recuperado el 

14 de 06 de 2015, de http://www.inversion-es.com/factura.html 
 



 

185 

 

Política Digital. (04 de 04 de 2011). Política Digital,. Recuperado el 25 de 
06 de 2015, de Politica Digital: 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=20866 

 
Registro Civil. (19 de 01 de 2015). Registro Civil Identificacion y 

Cedulacion. Recuperado el 18 de 06 de 2015, de Registro Civil 
Identificacion y Cedulacion: http://www.registrocivil.gob.ec/?p=4172 

 
Servicio de Rentas Internas. (2015). Servicio de Rentas Internas. 

Recuperado el 14 de 06 de 2015, de 
http://www.sri.gob.ec/web/10138/305 

 
Servicios de Rentas Internas. (25 de 05 de 2015). SRI. Recuperado el 25 

de 05 de 2015, de http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-
electronicos1 

 
Telecheque Group. (04 de 2014). Telecheque Group . Recuperado el 27 

de 06 de 2015 , de Telecheque Group: 
http://www.telecheque.cl/noticias/la-evolucion-de-la-factura-
electronica-en-chile-y-el-mundo/ 

 
 

  



 

186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Contaduría Pública Autorizada 
 

ENCUESTA PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL DE USUARIO 

PARA PERSONAS NATURALES EN LA IMPLEMENTACION DE 

FACTURACION ELECTRONICA 

 

Con el objetivo de analizar la información y los recursos utilizados 

en el proceso de emisión de comprobantes de venta de los 

contribuyentes del sector ferretero de la ciudad de Guayaquil se ha 

generado la siguiente encuesta. 

SEXO: M                   F EDAD:  

 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas en la 

presente encuesta y maque con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

1) ¿Con que frecuencia utiliza usted el servicio de internet? (Marque 

sólo una opción). 

 

a) siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 
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2) ¿Con que frecuencia utiliza un computador para realizar sus 

tareas diarias de trabajo? (Marque sólo una opción). 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

3) ¿Usted tiene conocimiento de lo qué es un comprobante de venta 

físico y de cómo generarlo? (Marque sólo una opción). 

 

a) Total conocimiento 

b) Parcial conocimiento 

c) indiferente 

d) Parcial desconocimiento  

e) Total desconocimiento 

 

4) ¿Es usted quien emite los comprobantes de venta en su 

establecimiento? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí, yo los emito 

b) No dependo de un tercero 
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5) ¿Con que frecuencia se emiten los comprobantes de venta en su 

establecimiento? (Marque sólo una opción).  

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

6) ¿Cuál es el tiempo que usted demora en emitir y entregar un 

comprobante de venta a su destinatario? (Marque sólo una 

opción). 

 

a) 1 – 2 días 

b) 3 – 4 días 

c) 5 – 6 días 

d) Mayor a 7 días 

7) ¿ Considera usted que si existiera una herramienta que permita 

agilizar la emisión de comprobantes de venta la utilizaría en su 

establecimiento 

a) Si, con toda seguridad 

b) Si, probablemente 

c) Inseguro 

d) No, probablemente 

e) No, con toda seguridad 
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8) ¿Considera usted tener conocimiento de lo que significa un 

comprobante de venta electrónico? (Marque sólo una opción). 

 

a) Total conocimiento 

b) Parcial conocimiento 

c) indiferente 

d) Parcial desconocimiento  

e) Total desconocimiento 

 

 

9) ¿Considera usted que la emisión de un comprobante de venta 

electrónico guarda mayor seguridad y confiabilidad que un 

comprobante físico? 

a) Si, con toda seguridad 

b) Si, probablemente 

c) Inseguro 

d) No, probablemente 

e) No, con toda seguridad 

 

10) ¿Usted Tiene conocimiento de que existe una herramienta 

gratuita por Parte del servicio de rentas internas (SRI), para emitir 

comprobantes de venta electrónico? (Marque sólo una opción). 

 a)  Si, total conocimiento 

 b)  Si, algo de conocimiento 

 c)  Más o menos 

 d)  No, poco conocimiento 

 e)  No, ningún conocimiento 
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11) ¿Si existiese un manual el cual reúna todos los procedimientos 

de cómo implementar y generar un comprobante de venta 

electrónico lo utilizaría? 

a) Si, definitivamente 

b) Si, probablemente 

c) Indeciso 

d) No, probablemente 

e) No definitivamente 

 

12) ¿Se sentiría más seguro si el comprobante electrónico es 

generado por usted? 
 

a) Si, con toda seguridad 

b) Si, probablemente 

c) Indeciso 

d) No, probablemente 

e) No, con toda seguridad 
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ENTREVISTA A EXPERTOS EN LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE 

VENTA 

Con el objetivo de analizar la información y los recursos utilizados 

en el proceso de emisión de comprobantes de venta de los 

contribuyentes del sector ferretero de la ciudad de Guayaquil se ha 

generado la siguiente entrevista. 

 

1. ¿A qué tipo de contribuyente pertenece el negocio que usted administra y 

cuál es el promedio de volumen mensual de los comprobantes de venta 

emitidos? 

 

 

 

 

2. ¿Una vez que es generado el comprobante de venta cual es el 

procedimiento de almacenado  y cuáles son las anomalías presentadas?  

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los costos directos que intervienen en el proceso de emisión y 

envió de comprobantes de venta a un consumidor?  

 

 

 

 

 

4. ¿Si su respuesta en la pregunta anterior fue, la intervención de costos por 

envió de comprobantes de venta a los consumidores, indique con qué 

frecuencia son enviados los comprobantes, caso contrario omita la 

pregunta?  

 

 

 


