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Resumen 

 

Debido al avance tecnológico en la que nos encontramos constantemente, surge el presente 

tema Empresa “AGUIBRO S.A.”: Manual Interno. Plan de mejora implementación de 

facturación electrónica. La cultura tributaria en nuestro país, no ha dado la importancia que los 

Comprobantes de Ventas se merecen, en su mayoría ha sido la de no archivarlos ya sea porque 

no los utilizan como crédito Tributario o porque no los necesitan. La Facturación Electrónica 

será de mucha importancia para el país y para las empresas optimizando tiempo y 

disminuyendo costos. Existen varios países que están implementando este sistema o ya trabajan 

con él, esto les permitirá agilizar los trámites y  contribuirá con la reducción del papel, ya que 

antes se necesitaban tres copias de cada factura y esto aunque parece insignificante, en cantidad 

significará reducción de gastos para las compañías.  La metodología utilizada en esta 

investigación es de carácter descriptivo, porque abarca el registro, análisis e interpretación de 

la información obtenida. Las técnicas aplicadas fueron: entrevistas, encuestas y procedimientos 

para lograr definir cuál es el clima en la empresa. Con el presente trabajo conoceremos  los 

pasos que realizó la empresa Aguibro para adquirir autorización para emitir comprobantes 

electrónicos con el Servicio de Rentas Internas así como la solicitud al Banco Central del 

Ecuador para obtener la Firma electrónica. También conoceremos cada uno de los problemas 

que se han presentado desde el inicio del proceso hasta encontrar las debidas soluciones para 

solucionar los mismos. 

 

Palabras Claves: Facturación – Procesos – Implementación. 
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Abstract 

 

Due to the technological progress in which we are constantly, the present theme Company 

"AGUIBRO S.A.": Internal Manual. Electronic billing implementation improvement plan. The 

tax culture in our country, has not given the importance that the Sales Receipts deserve, in the 

majority has been to not file them either because they do not use them as a tax credit or because 

they do not need them. The Electronic Invoicing will be of great importance for the country 

and for the companies optimizing time and reducing costs. There are several countries that are 

implementing this system or already work with it, this will allow them to streamline paperwork 

and contribute to the reduction of paper, since before it was needed three copies of each invoice 

and this although it seems insignificant, in quantity will mean reduction of expenses For 

companies. The methodology used in this research is descriptive, because it covers the 

recording, analysis and interpretation of the information obtained. The techniques applied 

were: interviews, surveys and procedures to determine the climate in the company. With the 

present work we will know the steps that Aguibro performed to acquire authorization to issue 

electronic vouchers with the Internal Revenue Service as well as the request to the Central 

Bank of Ecuador to obtain the Electronic Signature. We will also know each of the problems 

that have been presented since the beginning of the process until finding the appropriate 

solutions to solve them. 
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Introducción 

Este proyecto de investigación se presenta como un requisito indispensable a fin de 

obtener el título de Contadora Pública Autorizada otorgado por la Universidad de Guayaquil. 

El trabajo que se realizará es importante debido al impacto que provoca en las actividades 

comerciales y tributarias de nuestro país, la facturación electrónica. 

Con este sistema los contribuyentes podrán emitir, transmitir y almacenar de manera 

electrónica todos sus documentos tributarios certificados por la firma electrónica. La factura 

electrónica al igual que la impresa o manual, es un documento que sirve para comprobar las 

adquisiciones ya sean de bienes o servicios que realice una empresa con otra, esto ayuda que 

la información que contenga no pueda ser manipulada fácilmente. La facturación electrónica 

disminuye la evasión tributaria y la corrupción, aumenta la transparencia, mejora la 

economía. 

En el proyecto se escogió a la empresa Aguibro S.A. en la cual el problema de la empresa 

es adaptarse a este nuevo proceso impuesto por el Servicio de Rentas Internas. En el presente 

trabajo conoceremos el proceso que ha implementado para la facturación electrónica la 

compañía Aguibro S.A. la cual se dedica a la venta de comidas y bebidas en restaurantes para 

su consumo inmediato. 

Para un mejor entendimiento mi tema de investigación ha sido dividido en 4 capítulos. 

En el Capítulo I: El problema, se hace referencia al planteamiento y se expone su origen; 

formulación, determinación y sistematización, se plantea el objetivo general y los específicos, 

también se justifica su realización. 

En el Capítulo II: Marco Referencial, conceptual, contextual y legal; se define los 

conceptos explicándolos de una forma científica y fundamentada. 
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En el Capítulo III: Conoceremos un poco más de la empresa en estudio,  Marco 

Metodológico, se describe el diseño y su modalidad de investigación; se detallan los tipos, 

técnicas y métodos de investigación empleados en la realización del diseño y se 

operacionalizan las variables. Así como el proceso para obtener facturación Electrónica 

explicada mediante un manual de procesos. 

En el Capítulo IV: Se explicará acerca de la Propuesta que buscará solucionar los 

problemas que surgieron y se buscará las debidas soluciones mediante la elaboración de un 

manual de usuario que buscará lograr un correcto manejo de la información y elaborar un 

plan de mejora para obtener éxito en la Facturación Electrónica.
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Capítulo 1  

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad las compañías se mantienen en constante cambios debido al avance de la 

tecnología y porque se ven en la obligación de distinguirse de las demás empresas, estas 

nuevas maneras de trabajo se dieron por el uso de programas cada día más eficaces y 

complicados. Esta dificultad ocasionó la necesidad de que exista un intercambio de 

información por medio de las redes informáticas, ya sea entre compañías o con instituciones 

del estado, y es por esta razón que surgió la facturación electrónica como una herramienta 

para resolver en gran parte la entrega y emisión de documentos tributarios, entre vendedores, 

compradores y el Estado. 

Pero estas tecnologías desafortunadamente representas costos elevados para las empresas 

medianas y pequeñas, debido a que deben contratar a un proveedor que les brinde la opción 

de emitir documentos electrónicos. Sin embargo esto no las exime de las obligaciones que 

debe cumplir con el Gobierno y con los clientes. 

A nivel mundial se ha ido estableciendo este sistema de facturar electrónicamente, las 

empresas han observado las ventajas de la implementación como: la reducción de costos 

debido al ahorro de papel, evita la pérdida de documentación ya que la factura es enviada, 

archivada y transmitida por vías electrónicas. Actualmente representa un instrumento 

tecnológico que si se aplica de una manera correcta en las empresas, permitiría la reducción 

de costos y procesos más óptimos. 

El primer país en América, después que Estados Unidos fue Chile quien en el año 2003 

implementó la emisión de documentación electrónica, seguido de México, Brasil y Argentina. 
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La emisión de facturas electrónicas a nivel mundial ha tenido mucho éxito, el único 

problema es la percepción que tienen acerca de cómo funciona el sistema más no porque 

hubiera alguna limitación técnica en la empresas. 

En Ecuador el proceso de implementación comenzó en el año 2009 a través de la 

Resolución No. NAC-DGERCGC09-00288, publicada el 07 de Mayo del 2009 la cual 

resolvió que se establezcan las correspondientes normas que permitan la emisión de 

comprobantes como mensajes de datos. Esta fue reformada con la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00105 publicada el 21 de marzo del 2012. Se implementó un esquema que se 

denominó “Facturación Electrónica” el cual se inició en el año 2012 con un trabajo piloto 

para ciertas empresas que tenían un avanzado proceso tecnológico. 

En el año 2013 los contribuyentes que deseaban adaptarse a este sistema podían aplicarlo 

voluntariamente, sin embargo se emitió una nueva resolución el 17 de Mayo del 2013 la cual 

obligaba a partir del año 2014 a todas las empresas adaptarse a esta nuevo modelo. 

Para adherirse a este sistema los contribuyentes deben presentar una solicitud por medio 

de la página web del Servicio de Rentas Internas. Pero antes deben contar con una Certificado 

Digital de firma electrónica, el cual debe permanecer actualizado, este se pude adquirir en las 

entidad autorizadas para emitirlos como los es el Banco Central del Ecuador. 

También deben contar con un sistema que permita la emisión de comprobantes en línea 

para que de esta manera sean autorizados por el SRI y puedan los contribuyentes recibir sus 

documentos vía electrónica sin ningún inconveniente. 

La empresa en estudio cumplió con todos los requisitos para poder emitir comprobantes 

electrónicos, pero tuvo inconvenientes al momento de contratar un proveedor que le permita 

emitir comprobantes electrónicos y que se adapte al sistema que actualmente ellos utilizan, 
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esto ha ocasionado unas serie de errores que han ocasionado que la empresa incurra a más 

gastos por el constante mantenimiento que ha tenido que darle al sistema, así como ha 

incrementado la corrección de facturas emitidas incorrectamente ya sea por error en números 

de cedula y Ruc , valores y datos del cliente que no corresponden. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los problemas que posee el sistema de facturación de la empresa Aguibro S.A. 

y que soluciones se podrían aplicar para evitar los errores y de esa manera lograr un correcto 

manejo de la información? 

1.2.1  Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los requisitos para la emisión de Facturación Electrónica? 

¿Considera que el sistema aplicado actualmente por la empresa para facturar 

comprobantes de ventas es el apropiado? 

¿Cuáles serían los beneficios de crear un manual de usuario para el ingreso de la 

información generada diariamente? 

¿Cuáles son los problemas que aparecen con la aplicación del sistema de facturación 

electrónica? 

1.3 Justificación de la Investigación 

Es la necesidad de implementar un tema de actualidad y debido a que la tecnología cada 

vez avanza y hace que las empresas creen nuevos planes y proyectos para de esta manera 

hacerlas más rápidas y eficientes para poder satisfacer las necesidades de los clientes y 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en otros países que han implementado la 

facturación electrónica a sus empresas ayudando así a reducir costos en el proceso de 



6 

 

facturación, evitando que la documentación se pierda o se acumule papelería. El presente 

proyecto busca ahondar en los conceptos de la facturación electrónica y su aplicación en la 

empresa Aguibro S.A. 

A partir de estos puntos se consideró importante la exposición de este trabajo ya que va a 

ayudar a aclarar lo que ya conocemos de la facturación electrónica y conocer el proceso de 

implementación en esta compañía mediante un manual para que cada persona conozca el 

proceso y puedan realizarlo. 

Para realizar este trabajo se analizaron ciertos artículos que rigen para las empresas 

domiciliadas en el país y que están relacionados con este tema, entre estos tenemos: 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 

Publicando en Registro Oficial No. 247 el 30 de julio del 2010. 

Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Publicada en 

Registro Oficial No. 557 el 17 de abril de 2002. 

Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en Registro Oficial No. 666 el 21 

de marzo del 2012. 

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, publicada en Registro Oficial No. 956 el 17 

de mayo del 2013. 

El Reglamento de Comprobantes de Ventas nos proporciona las disposiciones 

reglamentarias referentes a las comprobantes de venta y retención para las necesidades 

actuales de los contribuyentes y de la administración, con el propósito de facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 



7 

 

Este tema es muy necesario para la empresa Aguibro S.A., por medio de este trabajo se 

pretende dejar sentada las bases para la implementación de la facturación electrónica, 

también crear un manual de procesos para que las personas conozcan como ingresar la 

información al sistema y conoceremos los problemas que surgieron y hallaremos las 

soluciones. 

1.3.1 Justificación Teórica 

La investigación expuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los  conceptos 

básicos de facturación, contabilidad y tributación, encontrar explicaciones a situaciones 

internas (problemas de facturación, mal ingreso de datos para facturar, eficacia de los 

sistemas contables, personal, etc.) que afectan a la empresa Aguibro S.A. 

1.3.2 Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación como 

entrevistas, encuestas y procedimientos aplicados en la compañía para lograr definir cuál es el 

clima en la empresa. Con esto pretendo conocer cuál es el grado de dificultad al momento de 

aplicar el sistema de facturación electrónica, procesos incluidos, relaciones interpersonales, 

cooperación y toma de decisiones que ha tomado la Gerencia para llevar a cabo esta nueva 

disposición. De esta forma, los resultados del presente trabajo se apoyan a técnicas de 

investigación válidas en el medio. 

1.3.3  Justificación Práctica 

De acuerdo con los objetivos de estudio, los resultados de los mismos permiten encontrar 

las debidas soluciones a los problemas que surjan al implementar la facturación electrónica. 

Con estos resultados tendremos la posibilidad de proponer ideas y cambios en los procesos 
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utilizados anteriormente para lograr un excelente servicio en cuanto a documentación 

electrónica se refiere. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un manual de usuario en el proceso de facturación electrónica en la empresa 

Aguibro S.A. para agilizar la emisión de comprobantes e ingreso de información a beneficio 

de los clientes y empleados dentro de seis meses contados a  partir de Abril del 2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Describir mediante procesos los requisitos para emitir facturación electrónica. 

Analizar si el sistema utilizado actualmente para la emisión de comprobantes de ventas es 

el correcto o no. 

Identificar los problemas existentes con la facturación electrónica; buscando las debidas 

soluciones. 

Crear un manual de usuario para que los empleados de la compañía puedan mejorar el 

manejo e ingreso de la información, evitando errores y optimizar tiempo. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Campo                Tributario 

Espacio                El Departamento de Contabilidad  de la empresa Aguibro S.A. ubicada en   

                              Urdesa Norte Av. Primera No. 2018 y Calle Tercera.                                    

Tiempo                Duración del trabajo de Investigación de 1 año 
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Fecha de corte    Octubre del 2016 

Establecimiento  Empresa “AGUIBRO S.A.” 

1.6 Hipótesis 

¿Si se elabora el Manual de Usuario para el proceso de facturación electrónica, se agilitará 

los procesos internos, reportes y calidad en cuanto a la atención al cliente? 

1.6.1 Variable Independiente: 

Diseño de Manual de Usuario de facturación electrónica. 

1.6.2 Variable Dependiente: 

Procesos internos de facturación electrónica 

.



10 

 
 

1.6.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

 Operacionalización de Variables 

Variables Independiente Dependiente 

Definición Conceptual Comprende el diseño de 

Manual de Usuario de 

facturación electrónica. 

Procesos internos de 

facturación electrónica. 

Definición Operativa Mediante el desarrollo de 

desarrollo de habilidades 

investigativas como: 

Revisión de libros y páginas 

de internet. 

Mediante elaboración de 

manual de usuario de 

buscará mejorar los 

procesos internos de la 

empresa. 

Dimensiones Procesos área de 

Contabilidad                        

Procesos de las Ventas                             

Proceso de las Compras 

Control de Información                            

Indicadores Conocimiento sobre los que 

necesita la compañía, no 

cuentan con manuales para 

ingreso de información al 

sistema 

Emisión de reportes 

diarios de las ventas 

realizadas, Emisión de 

documentos en el sistema. 

Items o Preguntas ¿Qué áreas se beneficiarán 

con este manual de usuario?  

¿Cuánto será el tiempo 

ahorrado cuando ya 

conozcan el manejo correcto 

del sistema? 

El porcentaje de 

aceptación de este manual 

será en un 60% bueno y en 

un 40% se considera no 

bueno. 

Técnicas Entrevista Cuestionarios 

Instrumentos Entrevista Cuestionarios 

Nota: Datos sobre la Operacionalización de cada una de las variables encontradas a partir 

de la hipótesis del presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 2  

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los sistemas administrativos, funcionales y en especial contables siempre se han 

registrado por medio de hojas de mayor, emisión de comprobantes de venta. A finales del 

siglo pasado los avances informáticos permitieron digitalizar estos documentos. 

Para poder llevar un control de todos los gastos realizados por la empresa durante varios 

años se imprimían facturas y diferentes comprobantes, pero esto ocasionaba un gran gasto en 

impresiones, acumulación de documentos físicos y podían evadir impuestos al no llevar un 

buen control. Todos estos problemas quedaron atrás gracias a la facturación electrónica, ya 

que aparece inicialmente para poder llevar un control de todas las operaciones o 

transacciones que se emitan diariamente y para facilitar al cliente obtener su documento 

tributario. 

“La Facturación electrónica es uno de los elementos claves en la optimización de recursos 

de las empresas, porque mantiene su valor legal (conforme a la regulación vigente) y reduce 

los tiempos, los costos y el esfuerzo humano.” (CABALLERO, De la historia a la 

modernidad: facturación electrónica y comprobantes fiscales digitales., 2013) 

La factura electrónica tomo importancia en las operaciones mercantiles en todo el mundo 

ya que con su aplicación se han obtenido varias ventajas, las cuales hacen que los procesos 

administrativos sean más rápidos, también mejora la relación con los clientes, también con el 

Estado y con las diferentes instituciones controladoras. 

En Asia, se encuentran en proceso de implementación debido a que este no cuenta con 

iniciativa gubernamental, ni marcos reglamentarios. Los países asiáticos están más centrados 
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en el comercio sin soporte en papel, esto es, la desmaterialización de los documentos 

comerciales, como los documentos complementarios, documentos de carga y aduaneros. 

En Europa, a partir del año 2003 se implementó un marco legal y tributario para facilitar la 

emisión de documentos electrónicos en el continente entero. 

A finales del año 2014 crearon el CEN (Centro Europeo de Normalización) el cual es un 

grupo de trabajo que durante el año 2015 trabajaron en un formato de facturación electrónica. 

A partir del 15 de enero del 2015comenzó hacer obligatoria la facturación electrónica en 

España. El 31 de marzo en Italia, a partir del 1 de enero del 2016 en Suiza, poco a poco se ha 

ido implementando hasta llegar a abarcar todo el continente. 

En América Latina, la facturación electrónica está más consolidada ya que debido a la 

desconfianza por parte de los organismos de control por la cultura de evasión ha hecho que se 

creen diversos mecanismos de control, anteriormente con facturas en papel y ahora con la 

facturación electrónica. 

Según Articulo: Factura electrónica en México y América Latina.  

“La factura electrónica en América Latina se vuelve una realidad para generar ahorros en 

las empresas y lograr mayor eficiencia, además de ahorros para los gobiernos.” (R. M. J., 

2010) 

El país en américa latina que aplico este sistema después de Estados Unidos fue Chile, le 

siguió México, luego Brasil y Argentina. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Factura Electrónica 

La tecnología en el mundo se encuentra avanzando y teniendo transformaciones para 

agilitar diversos trámites, una de esas es la facturación electrónica, la cual se la define como 

un documento tributario emitido por medios informáticos en formato electrónico, esta 

reemplazará a la factura física en papel, pero tendrá su misma validez. 

Con la factura electrónica se podrá guardar, agilitar e intercambiar a través de medio 

digitales la debida documentación, la misma debe contener los requerimientos exactos de la  

factura tradicional. 

En países de América Latina como Chile y Argentina en al año 2002 al inicio emitieron 

informes sobre la no obligatoriedad de la Facturación Electrónica hasta que tres años más 

tarde emitieron un comunicado acerca de la aplicación de este sistema buscando un ahorro 

del 70%de costos respecto a emisión de la factura física . (Otros, 2012) 

Este sistema garantizará la integridad de la información a través de la firma electrónica 

que será otorgada ya sea por el Banco central de Ecuador o Security Data. 

El Servicio de Rentas Internas guarda la información de cada empresa mediante un enlace 

que se establece con cada institución. (Diario El Comercio, 2015) (Diario El Comercio, 2015) 

2.2.2 Objetivos de la Factura Electrónica 

Según el Reformado Esquema para la Emisión de Comprobantes Electrónicos, los 

objetivos de ésta son: 

Brindar un servicio a los ciudadanos para poder realizar en línea comprobantes con firmas 

electrónicas. 
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Poder consultar de manera electrónica los comprobantes de ventas. 

Hacer más rápido y eficaz la elaboración de documentos electrónicos. 

Brinda de manera gratuita una herramienta informática que genera documentos 

electrónicos para los contribuyentes que no dispongan de un software. 

2.2.3 Ventajas de la Factura Electrónica 

Entre las ventajas tenemos según trabajo “Propuesta para la Implementación del proceso 

de facturación electrónica. Caso Empresa Inmeplast S.A.”: (Vélez, 2012) 

 Mayor seguridad y confiabilidad de que la factura es única e inalterable para 

efectos de deducción de impuestos. 

 Disminuye los riesgos de facturas extraviadas ya que pueden ser almacenadas en 

dispositivos portátiles; como CD o Pen Drives. 

 Aporta al cuidado del medio ambiente. 

 Libera espacios físicos. 

2.2.4 Desventajas de la Factura Electrónica 

La facturación electrónica también tiene desventajas y debido a esto algunas empresas 

tienen dudas para adherirse a este nuevo sistema, entre ellas tenemos: 

 Si el SRI encuentra algún error rechaza automáticamente la factura para que sea 

debidamente corregida, lo que implica que la fecha de emisión ya no sea la misma, 

perjudica a la contabilidad y a los inventarios, esta es enviada a la empresa matriz 

y esta se encargara de enviarla a la sucursal lo cual implica tiempo perdido. 
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 Se emitirá únicamente a clientes que tengan email. 

 Si la empresa que emite factura se encontrare en mora o con algún pago pendiente, 

el Servicio de Rentas Internas rechaza la autorización. 

 También existen otras desventajas como el riesgo de que caiga algún virus como 

podemos observar en la siguiente cita: 

 “Riesgo de virus: el uso de computadoras y el crecimiento de Internet ha 

aumentado en proporciones inimaginables y, con ello, el riesgo de que virus 

ataquen nuestros ordenadores. Esto puede significar pérdida de información o, aún 

peor, daño total en la computadora o del software de facturación electrónica.” 

 “Actualizaciones costosas: en algunos casos, los software nos piden 

actualizaciones cuando menos dos veces al año, las cuales tampoco son esperados 

por los contribuyentes que adquieren el programa.” (González R. A., 2015) 

2.2.5 Proceso de recepción, validación, autorización y archivo de comprobantes 

electrónicos 

1.- Envío de Comprobantes firmados electrónicamente: Las empresas podrán generar 

comprobantes electrónicos ya sea por sus propios aplicativos o por las herramientas que 

proporciona el Servicio de Rentas Internas. 

2.- Recepción de Comprobantes Firmados Electrónicamente: El Servicio de Rentas 

Internas obtiene los comprobantes que emiten las diversas empresas adheridas al sistema 

electrónico a través de su web, estos documentos son validados en: a) Que el emisor se 

encuentre registrado y autorizado, b) Que el RUC se encuentre en estado activo, y; c) Que el 

contribuyente no se encuentre clausurado. 
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3.- Validación de Comprobantes firmados electrónicamente: cuando el SRI recibe el 

comprobante debe pasar por las siguientes validaciones: a) Que la estructura XML del 

comprobante se encuentre bien formada, b) Cálculo de impuestos (excepto ICE), y; c) 

Formato de firmado sea correcto. 

Tabla 2: 

Validación de Comprobantes Firmados electrónicamente. 

ORDEN VALIDACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Validación XML Tamaño archivo 

  Esquema activo 

    XML bien formato y válido 

2 

Validación contribuyente 

emisor RUC activo 

  Establecimiento activo 

  

Autorización para emitir comprobantes 

electrónicos activa 

    

Autorización para emisión del tipo de 

comprobante 

3 Validación unicidad Clave acceso única 

  Secuencial único 

    Clave acceso bien formada 

4 Validación Firma Validez firma y cadena de confianza 

    OCSP 

5 Verificaciones adicionales Fecha emisión 

  Identificación del receptor del comprobante 

    Documentos de sustento 

6 Validación diferencias   

Nota: Cuadro acerca de la validación de cualquier comprobante firmado de manera 

electrónica.  

Una vez que el SRI valida el comprobante se genera una de estas dos respuestas: 

Autorizado: esta respuesta se da si el comprobante es válido y está compuesto por el 

número de autorización del comprobante generado con fecha y hora. Al momento que el 

contribuyente recibe el comprobante lo envía al cliente o al proveedor. 
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Rechazado: si el documento tiene alguna falla con cualquiera de las validaciones 

mencionadas anteriormente, se genera esta respuesta indicando el motivo por el cual ocurrió. 

 

Figura 1  Proceso de recepción, validación, autorización y archivo de comprobantes electrónicos. 

2.2.6 Firma Electrónica 

Según el Servicio de Rentas Internas, Firma electrónica: “Son los datos en forma 

electrónica que se adjuntan o asocian a un mensaje de datos, y que pueden ser utilizados para 

identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en dicho mensaje. La firma electrónica 

reemplaza a la firma escrita.” (González I. H.) 

2.2.6.1 Entidades que emiten las Firmas Electrónicas 

El Banco Central del Ecuador fue la primera entidad acredita por el CONATEL (Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones) el 8 de Octubre del 2015. 
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Security Data es otra empresa que emite Certificados de Firmas Electrónicas, acreditada 

también por CONATEL, al igual que ANF Autoridad de Certificación. 

2.2.6.2 Tipos y Usos de Certificados de Firma Electrónica 

Los tipos de Certificados de Firma Electrónica serán llevados a cabo por los siguientes 

entes:  

Persona Natural: Esta persona será responsable a título personal de todo lo que firme de 

manera electrónica. 

Persona Jurídica: identifica a una persona jurídica de derecho privado, a través de su 

representante legal. 

Funcionarios Públicos: Identifica a un servidor público, el mismo que será responsable 

de la institución que representa de todo lo que firme dentro de su actividad. 

2.2.6.3 Beneficios de la Firma Electrónica 

Los beneficios obtenidos por la implementación de la firma electrónica son los siguientes: 

 Protección tecnológica 

 Disminución considerable de costos (materiales, mano de obra, etc.). 

 Agilitar los negocios y trámites (incrementa productividad) 

 Contribuye con el medio ambiente 

2.2.6.4 Requisitos para obtener facturación electrónica 

2.2.6.5 Procedimiento para la implementación de la factura electrónica 

Para implementar la factura electrónica es importante que tanto los directores y el personal 

conozcan la gestión de todo lo que implica este cambio. Para esto se deben tener en cuenta 
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estos primeros tres pasos: 1) Adquirir la firma electrónica, 2) Adquirir la autorización de SRI 

para emitir documentos electrónicos, y;3) Implementar la factura electrónica de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

Es una combinación de algoritmos de encriptación mediante el uso de una clave privada y 

una publica que nos ayudan a cifrar y descifrar la información. 

Para avalar la factura electrónica la empresa AGUIBRO S.A. adquirió la firma electrónica. 

2.2.6.6 ¿Quién emite la firma electrónica? 

En nuestro país quienes están autorizados para emitir la firma electrónica son: Banco 

Central y Security Data. 

2.2.7 Requisitos 

Paso 1: Ingresar a la página del Banco Central www.bce.fin.ec y se abrirá la siguiente 

página: (BCE, 2015) 

 

Figura 2  Página del Banco Central del Ecuador. 

http://www.bce.fin.ec/
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Paso2: Haga clic en Certificación Electrónica, en donde se abrirá la siguiente página: 

 

Figura 3  Página de Certificación Electrónica. 

Paso 3: Dar clic en Solicitud de Certificado Digital en donde encontraremos los requisitos 

para personas naturales y jurídicas. 

 

Figura 4  Solicitud de Certificación de Firma Electrónica. 
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Paso 3.1: Uno de los requisitos es la autorización para el certificado de firma electrónica 

por parte de la empresa, a continuación se muestra un modelo: 

 

Figura 5  Formato Solicitud para obtener firma electrónica. 

Paso 3.2: Una vez reunidos todos los requisitos, debe llenar la solicitud: 

 

Figura 6  Llenar Solicitud vía internet.  
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Figura 7  Llenar Solicitud vía internet. Parte 2. 

Una vez que se llena correctamente el formulario dar clic en Siguiente en donde saldrá el 

mensaje que indica que la solicitud fue enviada. 

 

Figura 8  Confirmación Envío Solicitud. 

Fuente: (Dspace, s.f.) 

La firma electrónica es como la cédula de identidad, garantiza la autoría del firmante, no se 

puede cambiar cuando se quiere. El representante de la empresa obtendrá dos tipos de claves: 
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La clave privada: es confidencial que mantiene en privado el usuario, sirve para descifrar 

los mensajes codificados y generar la firma, se la guarda en un dispositivo seguro que no se 

puede duplicar y está protegida por un PIN. 

La clave pública: es la parte del certificado digital que se utiliza para la verificación de la 

firma electrónica y cifrada de datos. 

Certificado digital: Es un documento digital mediante el cual la autoridad de certificación 

asegura la vinculación entre la identidad del usuario, su clave pública y privada. 

2.2.8 Pasos en la página del SRI  para emitir comprobantes electrónicos 

Se deben realizar los siguientes pasos para poder emitir comprobantes electrónicos: 

2.2.8.1 Solicitud de autorización para la emisión de documentos electrónicos. 

De acuerda al Servicio de Rentas Internas el representante legal de la empresa o compañía, 

debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar a la página del Servicio de Rentas Internas: www.sri.gob.ec 

 

Figura 9  Ingreso Página Web SRI. 

  

http://www.sri.gob.ec/
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2.- El Representante Legal debe ingresar su usuario y contraseña. 

 

Figura 10  Servicio en Línea. 

3.-  una vez dentro del sistema el contribuyente debe escoger la opción    Comprobantes 

Electrónicos. 

 

Figura 11  Opción Comprobantes Electrónicos. 
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4.- se encontraran con dos opciones, la opción de prueba y la de producción. 

 

Figura 12  Opciones de Prueba y Producción 

2.2.8.2 Autorizaciones para el manejo de las Facturas Electrónicas 

1.-  Se procede hacer clic en Autorización, apareciendo el siguiente cuadro: 

 

Figura 13  Autorización para Facturas Electrónicas. 
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Detallo el contenido de cada recuadro. 

Solicitud de autorización: Permite generar una solicitud de autorización de Emisión, esta 

puede ser autorizada o rechazada. 

Pasos: 

 Clic en la opción de Solicitud de Autorizaciones. 

 Aparece un cuadro en donde sale la opción solicitar, clic en esta. 

 Si es aceptada aparece lo siguiente: 

 

Figura 14  Solicitud de Autorización. 

En esta ventana se tiene diferentes elecciones para que el contribuyente escoja de qué 

documento desea solicitar su autorización. 

Seleccionar el documento del  que desea pedir autorización, una vez seleccionado se debe 

dar clic en enviar. Antes de enviarla se debe verificar el correo electrónico y si está erróneo 

deber ser cambiado. 

Aparecerá luego la siguiente ventana: 
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Figura 15  Solicitud de Emisión. 

Si fue aprobada aparecerá un enlace en PDF para descargar dicha aprobación. 

Si es rechazada aparecerá una pantalla dando los resultados de la validación y las razones 

por las que se rechazó la solicitud. 

 Reporte diario de compras, ventas y retenciones: permite descargar reportes que se han 

ejecutado en la base de datos. Dar clic en Reporte Diario de Compras, Ventas y Retenciones, 

aparecen dos opciones “BUSCAR” Y  “NUEVO”. Al escoger la opción Nuevo aparece lo 

siguiente: 

 

Figura 16  Reporte Diario de Compras, Ventas y Retenciones. 

Se llena todos los datos y para guardar damos clic en la opción Aceptar. 

Si escogemos la opción Buscar tendremos el siguiente cuadro: 
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Figura 17  Muestra Documentos seleccionado. 

En este recuadro se detalla la fecha de inicio, la fecha final, el tipo de comprobante y una 

opción en donde podemos desplazar todos los documentos de acuerdo al tipo de reporte que 

se haya elegido.  

Recuperación de comprobantes autorizados emitidos y recibidos 

Con los siguientes pasos se pueden recuperar documentos electrónicos autorizados. 

Ingresar a la página principal del SRI 

 

Figura 18  Página Web SRI. 

1. Ingresar a Servicios en Línea 

 

Figura 19  Botón de Acceso a la opción Servicio en Línea 

2. Ingresar el Número de RUC y Contraseña. 

 

Figura 20  Ingreso Ruc y Contraseña. 

3. Seleccionar la opción Comprobantes Electrónicos. 
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Figura 21  Opción Comprobantes Electrónicos. 

4. Seleccionar la opción de PRODUCCIÓN /CONSULTAS. 

 

Figura 22  Opciones: producción y prueba 

5. Escoger Recuperación de Comprobantes Electrónicos Autorizados 

 

Figura 23  Opción Comprobantes Electrónicos Autorizados. 
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6. Elegir cualquier opción dependiendo de qué consulta desee realizar y luego dar clic 

en Buscar. 

 

Figura 24  Historial de Comprobantes Electrónicos. 

7. Aparecerá la información de la consulta. 

8. Para poder observar el comprobante, hay que dar clic en NA. 

 

Figura 25  Datos de la Empresa. 
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9. Si desea descargar el archivo XML debe dar clic 

 

Figura 26  Archivo XML. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Antecedentes 

La Compañía Aguibro S.A. se encuentra ubicada en Urdesa Central, Dátiles 407 y la 

Quinta. La empresa cuenta con seis establecimientos situados en diferentes lugares de 

Guayaquil y uno en Machala, tiene como actividad principal la venta de comidas y bebidas en 

restaurantes para su consumo inmediato. Los locales están abiertos para atención al público 

desde las 12:00 pm hasta las 24:00 todos los días de la semana. 

El problema de la compañía Aguibro fue adaptarse al proceso de facturación electrónica 

debido a los constantes inconvenientes que han existido al momento de emitir comprobantes 

de ventas, también a varios cambios y ajustes que han tenido que realizar las diferentes 

compañías con quien trabaja la empresa para la emisión de documentos tributarios como son: 
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Trilambda S.A. con su programa de facturación Aldelo y Tributasoft quien emite las facturas 

electrónicas. 

Era evidente la implementación de la facturación electrónica debido a que esta empresa 

hace un año fue constituida como Contribuyente Especial y estaban obligados a acogerse a 

esta nueva modalidad. Tanto las empresas PYMES como los grandes contribuyentes, desde el 

año 2015 deben regirse de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas que 

consiste en la emisión de comprobantes electrónicos según Resolución No. NAC-

SGERCGC14-00366 publicada el 27 de Mayo del 2014. 

Los procesos que implementó la compañía Aguibro S.A. para adherirse al sistema de 

Facturación Electrónica, procesos internos para ingresar información y obstáculos que se 

presentaron al momento de incorporar este nueva disposición son los principales puntos en 

que se centra el presente trabajo. 

2.3.2 Breve historia de la empresa 

A principios del año 2007, en Urdesa, Luis y Mauricio Aguirre abrieron una pequeña 

cafetería denominada Sucos, con la idea inicial de hacer jugos, batidos, sanduches y piqueos 

típicos. A medida que pasaba el tiempo los propietarios fueron madurando y 

complementando el negocio, y comenzaron a hacer platos a la carta bien porcionados, con 

sabores únicos típicos como los Suco Pollo y Suco Lomito con diferentes tipos de salsas y 

acompañamientos como moritos, garbanzos, ensaladas, etc. 

Luego fueron agregando más y más platos con recetas muy particulares de casa, todos en 

abundantes porciones y con precios muy buenos, de excelente calidad, como llapingacho, 

seco de gallina criolla, churrasco, caldo de bola, etc. 
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Al poco tiempo, la aceptación del público no se hizo esperar, por lo que se pensó en abrir 

un local más cómodo y funcional para tan apreciada clientela con un sabor único y diferente 

que es lo que nos da el carbón, como en nuestras más antiguas tradiciones. Y ya teniendo 

muy en cuenta los gustos y apreciaciones de sus clientes incorporaron una carta de más de 

120 platos en los cuales tienen diferentes variedades de mariscos, carnes nacionales e 

importadas, acompañados de los tradicionales moritos y variedad de comida típica 

Ecuatoriana. Así nació la primera casa Puerto Moro Carnes y Mariscos al Carbón, en 

Bálsamos 200 y Víctor Emilio Estrada, Urdesa, que era un local mediano para 60 personas 

con una decoración rustica y acogedora que tuvo gran aceptación. En el 2009 inauguraron 

Puerto Moro Samborondón, en el 2010 abrieron un nuevo local Puerto Moro Urdesa con 

capacidad para 160 personas, con terraza climatizada, áreas privadas para eventos, parqueo y 

seguridad, reemplazando el pequeño local con el que comenzaron en Urdesa, justo para dar 

una mejor atención y comodidad a sus clientes. 

El 15 de Abril del 2011 abrieron un nuevo local en el Centro Comercial Rio Centro los 

Ceibos en la planta alta, junto al Banco Bolivariano; y el 31 de Agosto se inauguró otro local 

en el Hotel Sonesta anexo al Mall del Sol con capacidad para 170 personas y salón de 

eventos. Para principio de Diciembre del 2012 se inauguró Puerto Moro Centro ubicado en 

general Córdova 703 y Junín. En el año 2014 abrieron un local en Machala ubicada en la Av. 

25 de Junio, Ciudad del Sol. Por la temporada playera abre su atención el Local Puerto Moro 

Salinas ubicado en el sector San Lorenzo Avda. 10ma Oblicua calle 53 (a la entrada de San 

Lorenzo al lado de la iglesia). (Puerto Moro, 2016) 

 

Figura 27  Restaurantes Puerto Moro; Sucursales. 
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2.3.3 Empleados 

Aguibro S.A. cuenta con más de 100 empleados, quienes gozan de todos los beneficios 

sociales. 

Se encuentran distribuidos en los diferentes locales con que cuenta la empresa Aguibro los 

cuales detallo a continuación: 

 

Figura 28  Número de empleados de la empresa Aguibro S.A. 

Aguibro S.A. se ha convertido en una empresa reconocida por sus excelentes platos y 

sabor en sus comidas. 

La empresa posee un personal efectivo lo que ha permitido que sus restaurantes “Puerto 

Moro”, poco a poco vayan creciendo. 

Su principal actividad es la de vender comidas y bebidas en restaurantes para el consumo 

inmediato. 

NUMERO DE TRABAJADORES

ADMINISTRACIO
N
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2.3.4 Misión 

Brindar un excelente servicio a los clientes y poder satisfacer sus gustos obteniendo así 

preferencia, desarrollando en nuestros empleados habilidades que les permitan ser 

competitivos en el mercado laboral. 

2.3.5 Visión 

Convertirse en tres años en una de las cadenas de restaurantes más reconocidas y poder 

seguir ampliando nuestro mercado. 

2.3.6 Objetivos 

Entre los principales objetivos de la empresa Aguibro S.A. tenemos: 

 Crear una cultura de calidad y de continuidad además de calidez de nuestro 

servicio. 

 Fomentar que los clientes frecuentes se involucren en todas nuestras promociones. 

 Mantener nuestro entorno adecuado para la buena atención y brindar un servicio de 

calidad. 

 Adecuar nuestros productos y servicios a las necesidades de nuestros clientes.   

 Mejorar la presentación de nuestros Platos. 

2.3.7 Política 

Brindar la mejor atención a nuestros clientes de forma atenta y confiable. Darle 

importancia a cada uno de nuestros clientes ya que de ellos depende nuestro éxito. 
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2.3.8 Sistemas de la empresa Aguibro s.a. con los que facturan a diario 

2.3.8.1 Empresa Trilambda 

 

Figura 29  Logo Empresa Trilambda. 

Trilambda es una solución a la necesidad de optimizar la inversión de la gestión 

informática, con la intención de apoyar estrategias de competitividad que nuestro medio en la 

actualidad exige y que a su vez requiere enfrentar situaciones tales como: actualización 

(conocimientos y equipos), mantenimiento correctivo (virus informáticos, configuraciones, 

problemas de sistema operativo), acceso a correo electrónico e Internet junto con cableado 

estructurado y redes inalámbricas e instalaciones y ventas; entre otros, son factores que 

podrían comprometer el normal desarrollo de las actividades productivas de su empresa, los 

mismos que con nuestro servicio especializado estamos en la disponibilidad de cubrir y 

generar resultados óptimos. (Trilambda, 2015) 

2.3.8.2 Sistema Aldelo 

 

Figura 30  Ingreso al Sistema Aldelo de Facturación. 
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Sistema utilizado en cada uno de los Restaurantes Puerto Moro, en donde se ingresan los 

datos para emitir las facturas diariamente, así como el Inventario de cada uno de los 

productos con los que preparan los diversos platos. 

2.3.8.3 Empresa Syscompsa aplicada hasta el año 2015 

 

Figura 31  Logo de la  Empresa Syscompsa S.A. Proveedor del Sistema Contable. 

Es una empresa conformada por personal técnico en el área de sistemas de computación, 

nuestra experiencia recogida a través de los años nos permite ofrecerle los productos y 

servicios que satisfacen las necesidades empresariales de nuestros clientes. Nuestros servicios 

están orientados a satisfacer las amplias necesidades tecnológicas de las PYME y Grandes 

Empresas, así como también a los Micro-Empresarios que están comenzando y necesitan ser 

orientados en cómo implementar la mejor tecnología  combinada con un costo bajo de esta 

sin perder o dejar en segundo plano la calidad de estos. 

(Syscomsa, s.f.) 

Misión 

Alcanzar la excelencia de servicio creando confianza y agregando valor de atención, 

seriedad y honestidad en nuestro desempeño, Excediendo las expectativas de nuestros 

clientes y consumidores. Para ser reconocidos ampliamente como una empresa socialmente 

responsable. 

Visión 

Ser líder en el mercado y cumplir con los objetivos esperados de nuestros clientes a 

satisfacción. 
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Llevar a un liderazgo, y cumpliendo con todos nuestros clientes ser, la mejor de nuestro 

ramo ofreciendo servicio atento y a la par con la tecnología cambiante de nuestro mundo sin 

descuidar al cliente y llenando todas las expectativas. 

2.3.8.4 Sistema Alpwin 

 

Figura 32  Logo del Programa Alpwin. Sistema Contable. 

La empresa Syscompsa S.A. ha implementado un software llamado ALPWIN 2.0. Esta 

aplicativa muestra informes de facturas pendientes de cobros con alto índice de cuentas por 

cobrar. 

Entre los diferentes tipos de sistemas el software Alpwin 2.0 se enmarca en el siguiente 

punto: 

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (SPT).- Sirven al nivel operativo en el 

trabajo diario (p.e.: impresora fiscal). Se pueden identificar 5 categorías: ventas y marketing, 

producción, finanzas, contabilidad, recursos humanos. 

El sistema Alpwin se implementó en al año 2013, conforme ha avanzado el tiempo se han 

implementado mejoras de validación en el mismo, permitiendo mayor control de la 

información de la compañía. Pero a partir del año 2016 la empresa AGUIBRO S.A. dejo de 

prescindir de este sistema debido a que le acarreaba muchos inconvenientes y no era factible 

aplicarlo debido a la emisión de documentos electrónicos ya que no se acoplaba a los 

estándares de la empresa. 



39 

 

2.3.8.5 Sistema Miller 

Este sistema fue creado por el Sr. Carlos Villalta Cedeño, y fue implementado por la 

empresa Aguibro S.A. a partir de Enero del presente año, Con este sistema se pretende el 

ingreso de las compras y ventas de la manera más rápida y eficaz, también se instalará el 

sistema en cada uno de los locales, al momento que esto ocurra se dejara de prescindir de los 

servicios de Trilambda y Aldelo, ya que los  datos de la ventas diarias se ingresaran en 

Miller, el cual va a estar integrado con Tributasoft para que se genere la factura electrónica. 

Así mismo se ingresaran en el local las ventas del día y las compras de insumo que 

realicen, de esta manera cuando llegue la documentación a contabilidad se procederá a su 

respectiva revisión y corrección de ser el caso, pero esto aún está en proyecto. 

2.3.8.6 Tributasoft 

El producto Tributasoft permite a las oficinas de recaudación de los Gobiernos Estatales y 

Municipios, definir de manera más rápida los diferentes impuestos sin necesidad de costosos 

cambios a los sistemas cada vez que hay cambios a un impuesto, a las leyes o cuando se 

implementan incentivos para aumentar el cumplimiento. 

La solución puede implementarse de manera integral o por modulo. 

(Tributasoft, s.f.) 

2.4 Marco Conceptual 

Base de datos: es un almacén de información que se encuentra debidamente ordenada la 

cual se puede usar con mayor facilidad. 

Comprobantes de Ventas: el concepto proporcionado por el Servicio de Renta Internas 

nos dice que los Comprobantes de Venta son: 



40 

 

“Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones 

efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos 

emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos 

de los trabajadores en relación de dependencia.” (Internas, s.f.) 

Datos: información sobre objetos, personas y acontecimientos para manejarse y 

procesarse. 

Facturación: Emitir un documento en donde consta los bienes o servicios que se 

prestaron o entregaron a alguna persona o empresa. 

Firewall: es un sistema de defensa para proteger las computadoras de cualquier intruso o 

hacker que quiera acceder a los sistemas. 

Implementación: Llevar a cabo o realizar algún proceso o procedimiento para cumplir 

con algún reglamento o disposición. 

Procesos: Conjunto de pasos que se realizan o cumplen para llegar algún objetivo. 

Internet: es una red de redes que ayuda y permite que en todo el mundo las personas 

puedan acceder a información de todo tipo. 

Red: está compuesto por un grupo de computadoras que se encuentran interconectadas y 

que permiten el envío y recepción de ondas, las mismas que transportan datos. 

Servidor: Conjunto de equipos informáticos que se encuentran conectados entre sí, en  

donde se pueden intercambiar datos. 
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XML: (Extensible Markup Language) Lenguaje de Marcas Extensible. Es un lenguaje que 

se usa para decir algo sobre otro. Permite a distintas aplicaciones relacionarse fácilmente 

mediante la Red. 

2.5 Marco Legal 

En el desarrollo de este proyecto se debe tener presente cumplir con las diferentes leyes, 

normas y reglamentos que guarden relación con el tema expuesto, a continuación detallo los 

diversos documentos a saber: 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 

Publicando en Registro Oficial No. 247 el 30 de julio del 2010. 

Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Publicada en 

Registro Oficial No. 557 el 17 de abril de 2002.  

Para realizar cualquier actividad, es necesario buscar las normas que rigen en el país donde 

se lleva a cabo; y es de esta manera que vamos a conocer las normas que se debe acoger y 

respetar las empresas para aplicar la facturación electrónica. 

A partir del 2014 seria de carácter obligatorio para todas las empresas implementar la 

facturación electrónica de acuerdo al siguiente cronograma: 

Las empresas del Sector Público según Resolución No. NAC-DGERCGC14-00157 

emitida en el Registro Oficial No. 215 el 31 de marzo del 2014 también deben aplicar la 

facturación electrónica de acuerdo al siguiente cronograma:  

(SRI, 2002) 

(Rubén Lizano Martínez, 2014) 

(SRI, 2015)  
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Nota: Muestra las fechas en que deben empezar a utilizar comprobantes electrónicos las 

empresas Privadas según Resolución NAC-DGERCGC14-00366, Registro Oficial 257 de 30 

de mayo de 2014. (SRI, 2014) 

(SRI, 2013) 

  

 

 

 

Tabla 3  

Implementación de facturación electrónica para empresas del Sector Privado. 

GRUPO FECHA DE 

INICIO POR 

RESOLUCIÓN 

SRI 

EMPRESAS QUE DEBEN INICIAR CON 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

1 A partir del 1 de 

Agosto del 2014. 

Sociedades emisoras y administradoras de tarjeta de 

crédito. 

2 A partir del 1 de 

Octubre del 2014. 

Instituciones financieras bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y 

sociedades emisoras y administradoras de tarjeta de 

crédito. 

Contribuyentes especiales que realicen según su 

inscripción en el RUC, actividades económicas 

correspondientes al sector de telecomunicaciones y al 

subsector televisión pagada. 

Exportadores calificados por el SRI como 

contribuyentes especiales. 

2 A partir del 1 de 

Enero del 2015. 

Los demás contribuyentes especiales no señalados en 

los grupos anteriores. 

Contribuyentes que posean autorización de impresión 

de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios a través de sistemas computarizados: 

Auto impresores. 

Contribuyentes que realicen ventas a través de Internet. 

Los sujetos pasivos que realicen actividades 

económicas de exportación. 
 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2eebd9a9-c477-4097-ae03-09eb0f565237/Resoluci%F3n+NAC-SGERCGC14-00366+publicada+en+el+S.R.O.+257+de+30-05-2014.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2eebd9a9-c477-4097-ae03-09eb0f565237/Resoluci%F3n+NAC-SGERCGC14-00366+publicada+en+el+S.R.O.+257+de+30-05-2014.pdf
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Tabla 4  

Implementación de facturación electrónica para empresas del Sector Público. 

  

GRUPO FECHA 

DE 

INICIO 

SUJETOS PASIVOS 

1 01/01/2015  Empresas públicas y empresas de servicios 

públicos.    

 Entidades del Sector Público 

Financiero.                                 

 Empresas de economía mixta.  

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

Ejecutiva.              

 La Asamblea Nacional 

 Organismos y entidades de la Función Judicial, 

con excepción de sus organismos auxiliares 

mencionados en el Art. 178 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 Los organismos y entidades de la Función de 

Transparencia y Control Social. 

 Los organismos y entidades de la Función 

Electoral. 

 Universidades y Escuelas Politécnicas públicas. 

  

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

Autónomos Descentralizados, incluidas las 

mancomunidades conformadas por los mismos. 

 Los organismos y entidades públicas no 

descritas en ninguno de los grupos señalados 

anteriormente. 

Nota: Muestra las fechas en que deben empezar a utilizar comprobantes electrónicos las 

empresas Públicas según Resolución NAC-DGERCGC14-00157, Registro Oficial 215 de 31 

de marzo de 2014. (SRI, 2014) 

A continuación conoceremos diversos artículos que sirven de fundamentación legal y 

tributaria y que de alguna manera guardan relación con nuestro trabajo de investigación: 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/c1090136-aeeb-48b2-a979-f13166136547/NAC-DGERCGC14-00157++publicada+S.R.O.+215+de+31-03-2014.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/c1090136-aeeb-48b2-a979-f13166136547/NAC-DGERCGC14-00157++publicada+S.R.O.+215+de+31-03-2014.pdf
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2.5.1 Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención Y Documentos 

Complementarios 

De los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

Art. 1.- Comprobantes de Venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos 

que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributo:  

a) Facturas; 

b) Notas de Venta - RISE; 

c) Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

Art. 2.- Documentos Complementarios.- Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes; 

a) Notas de Crédito; 

b) Notas de Debito; y 

c) Guías de Remisión. 

2.5.2 Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes De Datos 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 
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electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas. 

2.5.3 De Los Mensajes De Datos 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán 

igual valor que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterán al 

cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

2.5.4 De Las Firmas Electrónicas 

Art. 13.-Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje 

de datos, adjuntando o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para 

identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le 

reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los 

datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio. 

2.5.5  De Los Certificados De La Firma Electrónica 

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la 

vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de 

comprobación que confirma su identidad. 

Art. 21.- Uso del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica se 

empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de 

acuerdo a esta ley y su reglamento 
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

El diseño o tipo de la investigación está basada por su carácter bibliográfico y descriptivo, 

ya que consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. El investigador busca la información en 

las bibliotecas, ya que son lugares donde se encuentran ordenadamente las enciclopedias, los 

libros impresos. Así como el internet. 

La investigación es de campo, ya que se realiza en el lugar donde se producen o 

desenvuelven los acontecimientos. Se obtiene la información de forma directa, pero el 

investigador no tiene el control absoluto de las variables. 

3.1 Diseño de la Investigación 

Ya que el trabajo requiere de consultas bibliográficas y entrevistas con el personal de la 

empresa AGUIBRO S.A. en sus propias instalaciones; se utilizan  dos modalidades de 

investigación. La Bibliográfica y de campo, ya que es importante realizar las preguntas en el 

propio lugar de los hechos con todos los protagonistas, así como adquirir nuevos 

conocimientos tributarios y contables en libros, internet, folletos, etc. 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Es un proyecto que está dedicado a analizar los procesos de la empresa Aguibro S.A. para 

la implementación de la facturación electrónica. 

El tipo de investigación que se plantea en este proyecto es de carácter descriptivo y 

analítico, porque abarca el registro, análisis e interpretación de la información obtenida. 
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3.2 Población y Muestra 

Para determinar el Universo y muestra a evaluar se citarán varias definiciones: 

Población 

“El agregado de casos que coinciden con algunas de sus descripciones y suele estar 

conformada por personas, organizaciones, eventos o situaciones entre otros que constituyen 

el foco de la investigación” (Fernández, 2014) 

La población corresponde a un grupo determinado que va a ser objeto de estudio para 

poder despejar una interrogante y que está constituido por personas que van hacer 

observadas. 

“Población es el conjunto total de los elementos de estudio que tienen en común la 

característica a estudiar” (Peinado, 2015, pág. 63) 

Expresa que la población es un grupo de personas que posee una característica similar y 

estos se reflejan mediante la investigación y observación. 

La población en la empresa Aguibro S.A. es de 8 personas quienes pertenecen al Área de 

Contabilidad, con la que se va a trabajar en este presente proyecto. 

La población para realizar este proyecto es del contribuyente Aguibro S.A. que se 

encuentra aplicando el sistema de facturación electrónica. 

En la empresa Aguibro existen varias áreas que serán afectadas con el presente trabajo, las 

cuales detallo a continuación: 

Contabilidad: es el departamento central donde se registran todas las operaciones de la 

empresa y eje principal para el desarrollo de mi trabajo, aquí es necesario entrevistar a todo el 
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personal involucrado para conocer que necesidades tienen con la aplicación de facturación 

electrónica, comprender la manera en que se manejan actualmente y ver la forma de mejorar 

y actualizar los mismos. 

Ventas: el personal se encargan de revisar la documentación que llega a diario por las 

ventas realizadas en los diferentes restaurantes que tiene la compañía Aguibro S.A., para 

luego realizar la respectiva provisión e ingreso en el sistema. 

Tabla  5  

Detalle de la Población en la empresa Aguibro S.A. 

Población 

No.  Cargo Nombre 

1 Presidente Ejecutivo Aguirre Lamota Mauricio 

1 Gerente General Aguirre Lamota Luis 

1 Contador General Zambrano Vera Henry Fortunato 

1 Subcontador 1 Herrera Stefanía 

1 Subcontador 2 Álava Zoila Karen 

1 Asistente Contable 1 Rodríguez Macías Angélica 

1 Asistente Contable 2 Zambrano Harold 

1 Asistente Contable Pico Chiquito Joselyne Paola 

8 Total…   

Nota: Cuadro con el número de personas consideradas como población en quienes se basará 

el trabajo de investigación. 

Muestra 

Hernández nos explica que la muestra es un grupo de estudio con el que se recogen datos 

sin formar parte del todo.  

“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia” (Dolores, 2008, pág. 562).  
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El autor Peinado nos trata de decir que la muestra es la selección de un todo pero es muy 

importante ya que representa la esencia de una característica. 

 “La muestra es un subconjunto de la población que se supone es representativa de la 

población, es decir que representa los más fiel posible las características seleccionadas” 

(Peinado, 2015, pág. 65) 

La población se concentra en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Departamento 

de Contabilidad, de cada uno de los contribuyentes que se reportan al Servicio de Rentas 

Internas. Como la población está formada por 8 personas, se puede trabajar con todo el 

universo, sin requerir aplicación de muestreo estadístico que determine un tamaño de 

muestra. 

Tabla  6  

Detalle de la muestra de la empresa Aguibro S.A. 

Población 

No.  Cargo Nombre 

1 Presidente Ejecutivo Aguirre Lamota Mauricio 

1 Gerente General Aguirre Lamota Luis 

1 Contador General Zambrano Vera Henry Fortunato 

1 Subcontador 1 Herrera Stefanía 

1 Subcontador 2 Álava Zoila Karen 

1 Asistente Contable 1 Rodríguez Macías Angélica 

1 Asistente Contable 2 Zambrano Harold 

1 Asistente Contable Pico Chiquito Joselyne Paola 

8 Total…   

Nota: Cuadro con el número de personas consideradas como muestra en quienes se basará el 

trabajo de investigación. 

3.3  Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Es el mecanismo que utiliza el investigador para obtener y registrar la información. 

Pueden serlo cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos 
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y extraer de ellos la información. Pueden clasificarse por su forma o su contenido. (Peinado, 

2015, pág. 65) 

Las técnicas son la fase final dentro del método científico, las cuales acumulan los 

procesos con los cuales de observan, analizan y manipula la realidad. 

Tabla 7 

 Técnicas aplicadas en el presente trabajo de investigación. 

Técnicas Instrumentos 

La Observación Registros Específicos 

La Entrevista Cuestionarios 

La Encuesta Cuestionarios 

Nota: Muestra las diferentes técnicas e instrumentos que se llevaran a cabo para poder 

completar el trabajo de Tesis. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron el presente trabajo de investigación fueron el 

método analítico, deductivo e inductivo. 

Método Analítico: En este se estudiarán las variables que influyen en la aplicación del 

sistema de facturación electrónica en la empresa AGUIBRO S.A. Elaborando un manual que 

permita conocer paso a paso como adherirse a la facturación electrónica así como encontrar 

soluciones y recomendaciones acerca de los inconvenientes que se presentaron. 

Método Deductivo: la deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de lo 

universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para llegar a 

una conclusión según Iván Hurtado y Josefina Toro. Con este método se pudo sacar 

conclusiones del proyecto en estudio acerca de los problemas que surgieron al implementar y 

sugerir soluciones a dichos inconvenientes. 

Método Inductivo: así como lo dicen los autores Iván Hurtado y Josefina Toro el método 

inductivo significa “conducción a” o “hacia”. No sólo es un método de investigación sino de 
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razonamiento. La inducción permite pasar de los hechos particulares a los principios 

generales. (Toro) 

3.3.1 Encuesta 

Se elaboró un cuestionario el cual se realizó al personal de la empresa AGUIBRO S.A. 

tomando en consideración los siguientes aspectos: si conocen acerca de la nueva disposición 

del SRI de emitir comprobantes electrónicos, si existen buenos procesos para el ingreso de la 

información diaria, si están conformes con el sistema utilizado actualmente  y si existen 

problemas al momento de su implementación. 

3.3.2 Entrevista 

Se elaboró también una encuesta al Contador General de la empresa quien trabaja con la 

facturación diariamente, para que se pueda entender de una manera más amplia la 

problemática de la emisión de comprobantes vía web. 
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Análisis de los Resultados 

Pregunta No 1: ¿Cuál es su nivel académico? 

Tabla 8  

Nivel de formación de los encuestados. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Segundo Nivel 1 13% 

Tercer Nivel 5 63% 

Cuarto Nivel 2 25% 

 8 100% 

Nota: Muestra el nivel de formación de cada uno de los miembros del Dpto. de Contabilidad. 

Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016. 

 

Figura 33  Nivel de formación de los encuestados 

Interpretación 

En el presente gráfico podemos observar que un 25% de los encuestados posee educación 

de cuarto nivel, el 63%  cuenta con capacitación de tercer  nivel y el 13% tienen segundo 

nivel de educación. 
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Pregunta No. 2: ¿Qué cargo desempeña en la compañía de restaurantes Aguibro 

S.A.? 

Tabla 9  

Cargo que desempeñan en la compañía Aguibro cada miembro de la población. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Presidente Ejecutivo 1 13% 

Gerente General 1 13% 

Contador General 1 13% 

Subcontador 2 25% 

Asistente Contable 3 38% 

 8 100% 

Nota: Muestra el cargo que cada persona del Dpto. Contable posee dentro de la empresa. 

Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016. 

 

Figura 34  Cargo que desempeñan en la compañía los miembros del Dpto. de Contabilidad. 

 

Interpretación 

La empresa cuenta con 8 personas involucradas directamente o indirectamente con el tema 

contables, y está compuesta de forma: El presidente ejecutivo, el Gerente y el Contador 

comparten el 13% el total, mientras que los asistentes forman el 38% y los subcontadores un 

25%. 
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Contable; 38% Presidente Ejecutivo
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Pregunta No. 3: ¿Considera que la parte contable y tributaria es importante para el 

correcto funcionamiento de Aguibro S.A.? 

Tabla 10 

 Importancia parte contable y tributaria para correcto funcionamiento de la empresa 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Mucho 4 50% 

Poco 3 38% 

Nada 1 13% 

 8 100% 

Nota: Muestra el nivel en que los empleados consideran en cuanto a la importancia de la 

parte contable y tributaria. Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016. 

 

Figura 35  Importancia parte contable y tributaria para correcto funcionamiento de la empresa. 

Interpretación 

Esto deja ver que entre el 13% y 38% piensa que la parte contable y tributaria no es muy 

importante y el 50% considera que es muy importante la relación de ambas áreas. 
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Pregunta No. 4: ¿Usted tiene conocimiento acerca de la nueva disposición del 

Servicio de Rentas Internas de implementar facturación electrónica en las empresas? 

Tabla 11 

 Conocimiento acerca de la facturación electrónica. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 7 88% 

No 1 13% 

 8 100% 

Nota: Muestra acerca de si los miembros de contabilidad conocen acerca de la 

implementación de la facturación electrónica. Datos obtenidos de la investigación de campo – 

Junio 2016. 

 

Figura 36  Conocimiento acerca de la facturación electrónica. 

 

Interpretación 

La población en un 88 % expresa que si conoce la nueva disposición del SRI  y un 13% 

nos dice que no tiene conocimiento sobre la implementación de la facturación electrónica. 
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Pregunta No. 5: ¿Existe un control de las ventas que se realizan a diario? 

Tabla 12 

 Control de Ventas Diarias en la empresa. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Siempre 6 75% 

Casi Siempre 2 25% 

Nunca 0 0% 

 8 100% 

Nota: Muestra el punto de vista de los empleados en cuanto al control que existe en la 

empresa de las ventas. Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016. 

 

Figura 37  Control de Ventas Diarias en la empresa. 

Interpretación 

Los encuestados nos indican que en cuanto a control de las ventas de trata el 75% controla 

a diario las venta y solo el 25% casi siempre. 
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Pregunta No. 6: ¿Considera que la manera en que se lleva actualmente el manejo de 

la facturación es la correcta? 

Tabla 13 

Correcta manera de facturación en la empresa. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 3 38% 

No 4 50% 

Tal vez 1 13% 

 8 100% 

Nota: Indica si los empleados están de acurdo en que  la forma de facturar es la correcta. 

Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016 

 

Figura 38  Correcta manera de facturación en la empresa. 

Interpretación 

Los empleados indican que el proceso que se utiliza actualmente para la emisión de 

facturas no es el correcto en un 50%, un 38% considera que si es el apropiado y un 13% nos 

dice que tal vez. 
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Pregunta No. 7: ¿Existen errores al momento de generar la facturación por las 

ventas que se realizan? 

Tabla 14 

 Errores con la facturación al momento de facturar. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Siempre 2 25% 

Casi Siempre 5 63% 

Nunca 1 13% 

 8 100% 

Nota: Muestra el punto de vista de cada empleado respecto a si existen errores al momento 

de facturar por las ventas realizadas. Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 

2016 

 

Figura 39  Errores con la facturación al momento de facturar. 

Interpretación 

Los encuestados consideran en un 63% que existen errores con la emisión de las facturas 

que se generan a diario, un 25% considera que siempre hay errores mientras que un 13% nos 

indica que nunca. 
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Pregunta No. 8: ¿Con que frecuencia se dan los errores cuando se emiten las 

facturas? 

Tabla 15:  

Frecuencia de Errores con la facturación. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Siempre 2 25% 

Casi Siempre 5 63% 

Nunca 1 13% 

 8 100% 

Nota: Muestra la frecuencia en que se dan los errores cada vez que se factura. Datos 

obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016 

 

Figura 40  Frecuencia de Errores con la facturación. 

Interpretación 

En un 63% de la población declara que la frecuencia en que se dan los errores al momento 

de emitir las facturas es casi siempre, un 25% considera que siempre hay errores y solo un 

13% considera que nunca. 
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Pregunta No. 9: ¿Considera que el programa utilizado para facturar es el apropiado? 

Tabla 16:  

Consideración acerca si el sistema de facturación es apropiado. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 1 13% 

No 6 75% 

Tal vez 1 13% 

 8 100% 

Nota: Indica que los empleados de la compañía consideran que el sistema aplicado 

actualmente no es el apropiado para facturar. Datos obtenidos de la investigación de campo – 

Junio 2016. 

 

Figura 41  Consideración acerca si el sistema de facturación es apropiado. 

Interpretación 

El 75% de la población consideran que el sistema utilizado actualmente para emitir las 

facturas no es el apropiado, el 13$ considera que los es y el otro 13% no están seguros. 
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Pregunta No. 10: ¿Considera que la empresa debe cambiar el Sistema de Facturación 

por uno mejor? 

Tabla 17: 

Consideración acerca del cambio de sistema de facturación. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 6 75% 

No 0 0% 

Tal vez 2 25% 

 8 100% 

Nota: Indica que los trabajadores están de acuerdo en cambiar el sistema por uno mejor. 

Datos obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016 

 

Figura 42  Consideración acerca del cambio de sistema de facturación. 

Interpretación 

El 75% del personal de la empresa considera y está de acuerdo en que se debe cambiar de 

sistema por uno mejor que les dé más facilidades y solo el 25% no se encuentra muy seguro 

del cambio. 
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Pregunta No. 11: ¿Considera que debe existir un manual que permita conocer el 

proceso de implementación e ingreso de información en la empresa? 

Tabla 18: 

Debería existir un Manual de usuario en la empresa. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 7 88% 

No 0 0% 

Tal vez 1 13% 

 8 100% 

Nota: Indica que los empleados están de acuerdo en que se debe realizar un manual de 

usuario para el correcto manejo de la información. Datos obtenidos de la investigación de 

campo – Junio 2016. 

 

Figura 43  Debería existir un Manual de usuario en la empresa. 

Interpretación 

Los encuestados consideran que en la empresa debe existir un manual que les permita 

conocer mejor el proceso de implementación de la facturación electrónica y procesos internos 

para hacer más fácil el entendimiento y aplicación. 
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Pregunta No. 12: ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan al momento 

de facturar? 

Tabla 19:  

Principales problemas al momento de facturar. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

No valida números de cédula o RUC 1 10% 

Corrección de facturas por valores 

incorrectos 

1 10% 

Todas las anteriores 8 80% 

 10 100% 

Nota: Muestra los principales problemas que aparecen cuando emiten una factura. Datos 

obtenidos de la investigación de campo – Junio 2016 

 

Figura 44  Principales problemas al momento de facturar. 

Interpretación 

El 80% del personal entrevistado consideran que entre los problemas al momento de 

facturar son las constante correcciones de facturas porque no valida números de cedula y 

RUC y por valores ingresados incorrectamente. 

No valida 
números de 

cédula o RUC; 
10%

Correción de 
facturas por 

valores 
incorrectos; 

10%

Todas las 
anteriores; 80%

No valida números de
cédula o RUC

Correción de facturas por
valores incorrectos

Todas las anteriores



64 

 

ENTREVISTA 

Año de la entrevista: 2016 

Entrevistado: Zambrano Vera Henry (Contador General) 

Entrevistador: Pico Chiquito Joselyne Paola 

Título: Procesos aplicados en la empresa para la emisión de facturas. 

1.- ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa Aguibro S.A.? 

Llevo laborando exactamente tres años y tres meses. 

2.- ¿Cómo es el proceso de facturación en la empresa? 

La empresa utiliza el sistema Aldelo cuyo proveedor es Trilambda, los datos son 

ingresados y se genera la factura automáticamente para luego proceder a su debida impresión 

y entrega al cliente. Actualmente para emitir facturación electrónica se contrató otro 

proveedor que es Tributasoft, este es quien junto con Trilambda tuvieron que realizar varios 

cambios para poder integrarse y emitir lo que son las facturas electrónicas. 

3.- ¿A partir de esa integración de ambos sistemas, que tan efectiva es la emisión de 

la facturación electrónica? 

Desde esa integración han surgido muchos inconvenientes, nos dimos cuenta de los errores 

que manteníamos con el sistema Aldelo eran fatales, al momento de facturar no se 

autorizaban las facturas porque se subían datos erróneos y el SRI no las autorizaba porque el 

RUC estaba incorrecto, fueron muchos los inconvenientes. 
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4.- ¿Cuáles fueron esos inconvenientes? 

El sistema no validaba números de cedula o Ruc, es decir aceptaba que se ingresen datos 

erróneos, por consiguiente al momento de subir datos al sistema de facturación electrónica no 

permite que las facturas se carguen correctamente y esto genera que nuestros clientes llamen 

constantemente para solicitar cambios en sus documentos y eso quita en realidad mucho 

tiempo. 

5.- ¿Considera que deben cambiar de sistema e implementar uno mejor? 

Claro que sí, yo como Contador General les he informado a los dueños sobre estos 

problemas, ellos están conversando y buscando un proveedor que les brinde un mejor servicio 

más eficaz y rápido, para de esta manera disminuir los errores que actualmente tenemos. 

3.4  Análisis de los Resultados 

Como conclusiones podemos expresar que este trabajo ha sido encaminado para recolectar 

información que permita detectar el interés y aceptación de la gerencia y los colaboradores en 

el área administrativa de la empresa para poder implementar un nuevo sistema que facilite la 

elaboración de la documentación electrónica y un mejor manejo y control de las ventas 

diarias. 

3.4.1  Análisis de los Resultados de las Encuestas 

Con las preguntas que se realizaron a los empleados de la empresa Aguibro S.A. se puede 

detectar que la mayoría  no se encuentran conforme son el sistema que se utiliza actualmente 

para facturar ya que tiene muchos errores y no les permite llevar un excelente control de las 

ventas. 
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3.4.2  Análisis de los Resultados de la Entrevista 

Con la entrevista realizada pude llegar a la conclusión que se requiere de un nuevo sistema 

que les facilite la provisión de las ventas y que permita la emisión de facturas sin ningún tipo 

de error para de esa manera evitar cambios constantes de las mismas. 

La empresa cuenta con tres sistemas, uno le permite emitir las facturas, otro permite 

generarlas electrónicamente y el tercero es el sistema contable en donde se registran las 

ventas y compras que se realizan en la empresa. Esto ocasiona pérdida de tiempo y más 

gastos para la compañía. 

Con el presenta proyecto buscaremos una solución para hacer que el sistema sea más 

eficaz y eficiente. 
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Capítulo 4  

La Propuesta 

Con la presente propuesta se ayudará a los colaboradores de la compañía Aguibro S.A. a 

mejorar su manera de manejar la información para así lograr una mejor aplicación de la 

facturación electrónica y disminuir los errores que diariamente surgen y de esa manera 

brindar un mejor servicio a los clientes. 

4.1 Justificación  de la propuesta 

Con este proyecto se busca solucionar los problemas existentes en la Empresa Aguibro 

S.A., mejorando la deficiencia en la emisión de Facturas Electrónicas y el ingreso de la 

información al sistema, mediante la elaboración de un manual de usuario que contenga los 

pasos a realizar para el correcto manejo de la información generada a diario por la compañía 

en estudio para un mejor entendimiento a los empleados y nuevos colaboradores que trabajen 

en la empresa. Así como la elaboración de un Plan mediante la detección de los problemas 

existentes para lograr obtener éxito en la emisión de Comprobantes Electrónicos. 

4.2 Objetivo de la Propuesta 

Facilitar la elaboración de un Manual de Usuario para correcto ingreso de información al 

Sistema de fácil entendimiento y aplicación que a su vez esta de la mano con la elaboración 

de un plan de mejora para Facturar electrónicamente y obtener buenos resultados. 

4.3 Descripción de la Propuesta 

El diseño de la propuesta que se plantea a continuación ha sido emitido para tratar de 

resolver los problemas identificados con el diagnóstico de la empresa y proporcionará el éxito 

para emitir facturas electrónicas. 
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A través del análisis de los datos obtenidos se han tomado en cuenta varios puntos 

importantes en los cuales se centrará este estudio, el cual abarca dos puntos críticos que 

tratarán de solucionar los problemas en la organización, los cuales son: 

 Elaboración del manual de Usuario para buenas prácticas en cuanto al ingreso de la 

información al Sistema. 

 Elaboración de un Plan para mejorar Facturación Electrónica. 

En la fase de elaboración de manual de Usuario, se emitirán pasos que deberán seguir el 

personal de labora en la Compañía, de modo que se garantice el correcto manejo de la 

información que se ingrese al Sistema Contable. 

Finalmente, se hará una propuesta para mejorar la Emisión de Facturación Electrónica. 

Tratando de disminuir los problemas existentes en la empresa. 
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4.4 Desarrollo de la Propuesta 

4.4.1 Manual de Usuario en la empresa AGUIBRO S.A. para ingreso de información 

diaria. 

AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS VENTAS 

CODIGO. TEN.CONT. 

01 

PAGINA 1 DE 8 

 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS VENTAS EN EL SISTEMA MILLER 

     

Para el ingreso de las ventas su contabilización es idéntica que en el anterior sistema, 

con la única diferencia es que existen diarios para cada local (Diario de Ventas Sonesta - 

Diario de Ventas Ceibos, etc.) 

Y al momento de contabilizar los depósitos en tránsito por los valores cancelados con 

tarjeta de crédito se debe poner un la Columna Lotes el número de cada recaps. 

Paso 1.- En la opción Contabilidad escoger Movimientos - Asiento de Diario. 

 

     
 
 

 

  

     

     

     

     

     

     
Figura 45   Módulo Contabilidad Sistema Miller.. 

  

   

Elaborado por: Joselyne 

Pico 
Aprobado por: Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS 

VENTAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 2 DE 8 
 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS VENTAS EN EL SISTEMA MILLER 

     

Paso 2.- En Tipo de Comprobante escoger el diario de ventas del respectivo local. 

 
    

     

  
 

  

     

     

     

     

     

     

     
  

Figura 46    Módulo Contabilidad-Asientos de Diario: Sistema Nuevo Miller. 

Paso 3.- Se ingresa cada una de las cuentas respectivas con su valor. 

Con el informe de responsabilidad del cajero el cual debe constar los siguientes: 

1.- Detalle en resumen del total de las ventas de:  a) Alimentos, b) Bebidas, c) Licores, y; 

d) Postres y otros. 

  

   

Elaborado por: Joselyne 

Pico 
Aprobado por:  Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS 

VENTAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 3  DE 8 
 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS VENTAS EN EL SISTEMA MILLER 

     
 

 
 

   

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura 47  Diario de Ventas: Sistema Nuevo Miller. 

    

   
 
    

     

     

     

     

     

     

     

  
  
 

Figura 48  Diario de Ventas: Sistema Nuevo Miller. 

  
  

     

  

Elaborado por: Joselyne 

Poco Aprobado por:  Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS 

COMPRAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 4  DE 8 
 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS COMPRAS EN EL SISTEMA MILLER 
     

Al momento de ingresar las compras es más rápido y ha ahorrado varios pasos, en este 

sistema se puede ingresar la compra, retención y por la misma dar de baja con su respectiva 

caja. A continuación se explica su procedimiento: 

Paso 1.- En el módulo Contabilidad - opción Movimientos dar clic en Asientos de Diario. 

 
 

  

    

  
 
    

     

     
     
     

Figura 49  Módulo Contabilidad-Ingreso Compras: Sistema Nuevo Miller. 

     
     
     
 
    

     

     

     

     

     

     

  
Figura 50   Módulo Contabilidad- Ingreso Compras: Sistema Nuevo Miller 2 

      

 Elaborado por: Joselyne 

Poco Aprobado por:  Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS 

COMPRAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 5  DE 8 
 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS COMPRAS EN EL SISTEMA MILLER 
     

Paso 2.- Escoger Diario de Compras. 

  

    

    
 

 
 

 

  

    

    

    

     

     

     
     

Figura 51  Tipos de Diarios: Sistema Nuevo Miller. 

Paso 3.- En la opción Orden ponemos F4 y escogemos el proveedor a quien se compró.      

   
 
    

     

     
     
     
     

     
     

     

  
Figura 52   Catálogo de Proveedores: Sistema Nuevo Miller. 

    

Elaborado por: Joselyne Pico 

 
Aprobado por:  Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS 

COMPRAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 6  DE 8 
 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS COMPRAS EN EL SISTEMA MILLER 
     

Paso 4.- Ponemos la fecha de la compra y en Observaciones una pequeña descripción 

de lo adquirido. 

 

Paso 5.-En la parte de abajo en la opción Tipo se pone el No. 12  que identifica que 

es una compra automáticamente se abre un cuadro donde se ingresa el anexo 

transaccional 

Donde ponemos el número de autorización de la factura, sus valores, el número de 

retención y los porcentajes de retención aplicados. Cuando se llenen cada uno de los 

datos poner la opción GUARDAR. 

    

     
 

 

 

  
     
     
     
     
     

    

    

Figura 53  Ingreso de la Compra: Sistema Nuevo Miller. 

    

Elaborado por: 
Joselyne Pico 

 Aprobado por: Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS COMPRAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 7  DE 8 
 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS COMPRAS EN EL SISTEMA MILLER 

   
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Figura 54  Ingreso de la Compra-ATS: Sistema Nuevo Miller. 

  

     
 

 
   

     

     

     

  
 

  

    

    

    

    
Figura 55  Ingreso de la Compra-ATS-Datos Retención: Sistema Nuevo Miller. 

  

   

      

 Elaborado por: 

Joselyne Pico Aprobado Por;  Vigencia: Enero del 2017 
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AGUIBRO S.A. 

MANUAL DE USUARIO    

INGRESO DE LAS 

COMPRAS CODIGO. TEN.CONT. 01 

PAGINA 8  DE 8 

 

  

      

FORMA DE CONTABILIZAR LAS COMPRAS EN EL SISTEMA MILLER 

Paso 6.- Automáticamente se pone la cuenta de retención con su respectivo valor. Debemos 

llenar la cuenta ya sea Inventario de productos Terminados DEL RESPECTIVO LOCAL si es 

por compra de insumos si es por algún servicio se debe poner la cuenta del gasto con su 

Respectivo Centro de Costo. También debemos digitar la cuenta de IVA y la cuenta con las 

que se da de baja en esa factura. 

   

   

    
 

 
 

 

  

    

     

     

    

    
Figura 56  Diario de Compras: Sistema Nuevo Miller 

 

 

     

       

 Elaborado por: 

Joselyne Pico 
 

Aprobado por:   Vigencia: Enero del 2017 
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4.4.2 Plan de Mejora Facturación Electrónica 

4.4.2.1 Problemas detectados en cuanto al sistema aplicado actualmente. 

La plataforma informática aplicada en la cadena de restaurantes Puerto Moro es 

defectuosa, no brinda las seguridades del caso ya que permite: 

 Reabrir una cuenta estando cancelada. 

 Permite que una cuenta estando ya cancelada se pueda anular. 

 Se vive cayendo constantemente. 

 Al momento de facturar no valida los número de cedulas o RUC por ende permite 

al administrador poner cualquier número y esto ocasiona que se den muchos 

cambios en facturas. 

4.4.2.2 Inconvenientes presentados al momento de implementar la facturación 

electrónica 

En el universo Puerto Moro existe una gran debilidad ya que se usaban dos sistemas 

diferentes, uno para los locales denominado Aldelo cuyo proveedor es Trilambda y el otro 

sistema es para la contabilización o área administrativa denominada Alpwin donde la 

actividad de cada uno de los locales dan reportes individuales al sistema administrativo por 

ende se deben ingresar cada uno de las ventas, compras al sistema Alpwin y con la 

implementación de la facturación electrónica se necesitó un tercer sistema lo que denominó 

problemas de comunicación y enlace entre un sistema y otro.  

Estos problemas se han dado gracias al sistema Aldelo debido a los inconvenientes 

mencionados anteriormente y que amplío ahora: 

1.- No respeta secuencias en el número de orden. 
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2.- No valida número de RUC o cedulas. 

3.- Permite facturar valores en negativo. 

4.- Para que las facturas se carguen tienen que generar archivos en formato TXT, este 

archivo no lo generaba normalmente y esto significaba errores en el envío por consecuencia 

cuando la información pasaba al programa de facturación electrónica no permitía que 

continuara con el proceso. 

4.4.2.3 Soluciones a los problemas que se presentaban al momento de facturar. 

Los problemas aplicados al inconveniente de la facturación electrónica no se han dado, las 

soluciones provisionales que se han aplicado son las siguientes: 

1.- Cambio de facturas, debido a que los administradores suben información errónea  ya 

sea por equivocación al momento de digitar o por parte del cliente que no dio correctamente 

sus datos se deben anular ciertas facturas y cambiarlas para emitir nuevos documentos con los 

datos correspondientes. 

2.- Diariamente se debe reiniciar el sistema para que las facturas del día anterior se 

carguen al sistema Tributasoft. 

Estas han sido las soluciones que la compañía Aguibro y su Departamento de Contabilidad 

han podido dar desde que se inició con la facturación electrónica, ya que la compañía 

Trilambda no ha dado el soporte necesario para mejorar estos inconvenientes.  

4.4.3 Nuevo sistema Miller aplicado para facturación electrónica 

El sistema Miller implementado a partir de Enero del 2016 ha ayudado a la empresa 

Aguibro S.A. reduciendo tiempo al momento de ingresar cada operación realizada 

diariamente por lo cual se propuso trabajar con un solo sistema tanto en los Locales, Área 
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Contable y Tributaria. Es por eso que los dueños de la compañía decidieron contratar el 

servicio del Sr. Carlos Villalta con su sistema Miller. 

Con este nuevo sistema aplicado, los empleados en los locales deben ingresar los datos al 

programa Miller el cual demora 24 horas en autorizar la factura para generar el documento 

electrónico, el cual es enviado automáticamente al correo proporcionado por los clientes en 

caso de que por algún error no le llegue el documento, los clientes deben contactarse con la 

empresa para que este sea bajado desde una plataforma que solo cuenta con el acceso el 

Departamento de Contabilidad para realizar las descargas respectivas.  

En cuanto a la Ventas Diarias Totales que se generan diariamente le ha ahorrado tiempo de 

digitación al Departamento Contable ya que antes la documentación era enviada y registrada 

por cada uno de los asistentes contables para que la venta del día quede registrada en el 

sistema. Ahora no es automática, en cada local que posee Aguibro las ventas de registran al 

finalizar el día, las mismas que de igual manera deberán ser revisadas por los empleados de 

Contabilidad, ahorrándoles tiempo de digitación, tan solo deberán analizar si la información 

procesada es la correcta. 

A penas de que lleva un mes de aplicación, ha dado buenos resultados y se ha visto que el 

tiempo aplicado con la verificación es menor que el anterior. 

La única falencia que se ha podido observar de este sistema, es que aún no posee una 

plataforma donde los clientes puedan acceder y descargar el PDF Y XML de sus 

comprobantes electrónicos. Pero esto se encuentra en trámite. 
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Presupuesto 

Tabla 20: 

Presupuesto de la Propuesta  

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA 

   

 ITEMS  VALOR 

1 Horas Hombres 200.00 

2 Horas Trabajados 200.00 

3 Puesta en Marcha del Proyecto 250.00 

4 Movilización 150.00 

5 Impresiones 200.00 

6 Gastos de Elaboración 500.00 

7 Gastos de Presentación 500.00 

   

 TOTAL 2000.00 

Nota: Nos muestra el valor que se gasta con la aplicación del manual de usuario y mejora del 

sistema. 

Beneficios 

Con la implementación de esta manual si bien se gasta $ 2000, el gasto vale la pena ya que 

con esto se evitaría mucho gasto ya que la compañía ha dejado de prescindir de varios 

sistemas y solo se ha quedado con uno que le ayudará a optimizar tiempo y lo hará más 

eficaz. 

  



81 

 

Conclusiones 

 

Como conclusiones se puede expresar que este trabajo ha sido encaminado para conocer el 

proceso de implementación de la facturación electrónica en una empresa cuya actividad 

principal es la venta de comidas denominada Aguibro S.A. Los problemas presentados y las 

debidas soluciones, se concluye diciendo:  

Que la empresa no cuenta con un sistema efectivo que les permita facilitar sus actividades 

tanto en facturación, compras y ventas.  

La empresa no cuenta con un manual de usuario lo que ha ocasionado pérdida de tiempo 

en el ingreso de la información y el número de errores es frecuente al emitir un documento 

electrónico. 

Con la información recolectada se ha llegado a determinar los procesos, métodos y 

controles que requieren el sistema de facturación electrónica, a pesar que en la actualidad hay 

empresas que aún no lo aplican; con este trabajo se pretende guiar en el procedimiento para 

su ejecución. 
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Recomendaciones 

En resumen puedo indicar a modo de recomendación que el Contador, Asistentes 

Contables, Gerentes Administrativos de la compañía Aguibro S.A. deben contar con lo 

siguiente: 

1.- Cambiar proveedor y crear plataforma en donde se encuentren entrelazados tanto: 

locales, contabilidad y facturación electrónica. 

2.- Prescindir de los servicios de la compañía Trilambda, ya que cada vez que se presenta 

un problema no logran dar las soluciones del caso. 

3.- Capacitar al personal de la empresa para que de esta manera cuenten con el suficiente 

dominio y facilidad de comunicación que les permita desenvolverse muy bien en el sistema y 

evitar errores al momento de emitir facturas y que la información suba correctamente al 

programa y se puedan agilitar los procesos. 

4.- Establecer un control interno sobre los procedimientos y normas contables dentro de la 

empresa para un mejor desempeño. 
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Apéndice 1 Pasos y Requisitos para obtener firma electrónica. 

Solicitud de autorizaciones de claves de contingencia: 

Genera una solicitud de claves de contingencia, está también puede ser aprobada o 

rechazada. 

Pasos: 1) Damos clic en Solicitud de Claves de Contingencia, y; 2) Dar clic en la opción 

Solicitar. 

Si esta es aceptada obtendrán las claves, si es rechazada es porque el contribuyente no ha 

usado el porcentaje de claves asignadas. 

Solicitud de reenvío de claves 

Pasos: 

 Clic en Solicitud Reenvío de Claves 

 Luego elegir Solicitar 

 Si se autoriza aparece el siguiente cuadro: 

Se debe dar clic en el link con la imagen de un documento y en este un lápiz para 

descargar el documento TXT con las claves. Y tendremos resultados como los siguientes: 

099230159700110000000000000000007837 

099230159700110000000000000000007845 

099230159700110000000000000000007853 

099230159700110000000000000000007861 
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099230159700110000000000000000007810 

Si en la búsqueda no se obtienen datos aparece lo siguiente: “La Solicitud no fue 

Procesada ya que no tiene Autorización de Emisión Activa”. 

Solicitud de inclusión de comprobantes en autorización: 

Con esta solicitud se pueden incluir nuevos comprobantes. 

Pasos: 

 Damos clic en Solicitud de Inclusión de Comprobantes de Autorización. 

 Después clic en la opción Solicitar. 

Dar clic en el check box para seleccionar el comprobante que deseamos incluir y escoger 

la opción Enviar y aparecerá el cuadro de confirmación. 

Si la autorización es rechazada nos indica que el contribuyente no tiene documentos 

disponibles. 

Recuperación de comprobantes electrónicos autorizados: 

Permite recuperar comprobantes autorizados por un Contribuyente. 

Clic en Recuperación de comprobantes electrónicos autorizados. 

 Se llenan todos los datos y clic en Buscar. 

 Si algo esta erróneo sale un cuadro que dice: “ No existen datos para los 

parámetros ingresados” 

Si están correctos aparecen los datos de la consulta y se pueden descargar en archivo PDF. 
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Recuperación de claves de contingencia: Se procede a llenar los datos y escoger la 

opción Buscar. Existen dos opciones que nos pueden aparecer, la primera es cuando “No 

existen datos para los parámetros ingresados” y en la segunda aparece un cuadro con los 

datos, donde se detalla el tipo de solicitud, fecha y hora de dicha solicitud y número de 

documento. 

Validez de comprobantes electrónicos: Permite recuperar los datos del contribuyente 

que tiene generada una autorización. 

 Dar clic en Validez de comprobantes electrónicos. 

 Tendrá tres tipos de filtros para la consulta de su comprobante electrónico. 

 Seleccionar cualquiera de las opciones, ingresar el texto de la imagen que visualice 

y clic en Buscar. 

 A continuación aparecerá la información solicitada. 

 Dar clic  en el nombre del documento e inmediatamente se desplaza el contenido. 

Consultas Públicas: No hay necesidad de ingresar el RUC  ni Contraseña, porque esta se 

encuentra directamente en la página web del Servicio de Rentas Internas. 

Listado de contribuyentes autorizados: Nos muestra el listado de contribuyentes 

autorizados para documentos electrónicos hasta la fecha en la que se va a consultar. 

Se procede a llenar los datos y luego se da clic en la opción Buscar 

DATOS ESTADÌSTICOS: Con esta opción podemos observar el número de 

comprobantes autorizados por el Servicio de Rentas Internas hasta la actualidad de todos los 

contribuyentes.  Fuente: www.sri.gob.ec   

http://www.sri.gob.ec/
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Apéndice 2 Plan de Ceuntas de la empresa Aguibro S.A. 

AGUIBRO SA FECHA:01/01/201

6 

  

 LISTA DE CUENTAS 

CONTABLES 

Hora:15:28:40   

     

     

CÓDIGO Nombre De Cuenta Aux Tip

o 

Módul

o 

1 ACTIVO    

11 ACTIVOS CORRIENTES    

1101 ACTIVOS & EQUIVALENTES AL EFECTIVO   

110101 Caja General    

110101001 Caja General Puerto Moro Urdesa SI DB CG 

110101002 Caja General Puerto Moro 

Samborondon 

SI DB CG 

110101003 Caja General Puerto Moro Ceibos SI DB CG 

110101004 Caja General Puerto Moro Sonesta SI DB CG 

110101005 Caja General Puerto Moro Centro SI DB CG 

110101006 Caja General Puerto Moro Oficina SI DB CG 

110101007 Caja General Puerto Moro Salinas SI DB CG 

110101008 Caja General Puerto Moro Machala SI DB CG 

110101009 Caja General Puerto Moro Feria SI DB CG 

110102 Caja Chica NO DB CG 

110102001 Caja Chica Puerto Moro Urdesa SI DB CG 

110102002 Caja Chica Puerto Moro 

Samborondon 

SI DB CG 

110102003 Caja Chica Puerto Moro Ceibos SI DB CG 

110102004 Caja Chica Puerto Moro Sonesta SI DB CG 

110102005 Caja Chica Puerto Moro Centro SI DB CG 

110102006 Caja Chica Puerto Moro Oficina SI DB CG 

110102007 Caja Chica Fondo Legumbres SI DB CG 

110102008 Caja Chica Puerto Moro Salinas SI DB CG 

110102009 Caja Chica Azucena Hidalgo SI DB CG 

110102010 Caja Chica Puerto Moro Machala SI DB CG 

110102011 Caja Chica Puerto Moro Feria SI DB CG 

110103 Bancos NO DB CG 

110103001 Banco del Pichincha SI DB BC 

110103002 Banco Bolivariano SI DB BC 

110103003 Banco General Ruminahui SI DB BC 

110103004 Banco Internacional SI DB BC 

110103005 Banco del Austro SI DB BC 

110103006 Banco Pro Credit SI DB BC 

110103007 Banco Del Bank SI DB BC 
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110103008 Banco del Pacifico SI DB BC 

110103009 Banco Promerica SI DB BC 

110104 Deposito en transito NO DB CG 

110104001 Dep. transito Tarjetas de crédito 

Pacificard 

SI DB CG 

110104002 Dep. transito Tarjetas de crédito 

Diners Club 

SI DB CG 

110104003 Dep. transito Tarjetas de crédito 

American Express 

SI DB CG 

110105 INVERSIONES NO DB CG 

1102 ACTIVOS FINANCIEROS NO DB CG 

110201 Activos Financieros a Valor 

Razonable con Cambios 

NO DB CG 

110202 Activos Financieros Disponibles 

Para La Venta 

NO DB CG 

110203 ACTIVOS FINANCIEROS 

MANTENIDOS HASTA EL 

VENCIMIENT 

NO DB CG 

110204 (-) PROVISION POR 

DETERIORO 

NO DB CG 

110205 DOC. & CTAS X COBRAR 

CLIENTES NO 

RELACIONADOS 

NO DB CG 

110206 CLIENTES NO DB CG 

110206001 Clientes Varios SI DB CC 

110207 DOC. & CTAS X COBRAR 

CLIENTES RELACIONADOS 

NO DB CG 

110208 ACCIONISTAS NO DB CG 

110208001 Accionistas Luis Aguirre Lamota SI DB CG 

110208002 Accionistas Mauricio Aguirre 

Lamota 

SI DB CG 

110209 OTRAS CUENTAS X COBRAR 

RELACIONADAS 

NO DB CG 

110210 Compañias Relacionadas NO DB CG 

110210001 Telproim S.A. SI DB CG 

110210002 Cansurso S.A. SI DB CG 

110211 CUENTAS X COBRAR 

EMPLEADOS 

NO DB CG 

110211001 Cuentas por cobrar empleados SI DB CG 

110212 ANTICIPO DE SUELDOS NO DB CG 

110212001 Anticipo de sueldos SI DB CG 

110212002 Anticipo de quincena SI DB CG 

110212003 Anticipo Luis Aguirre SI DB CG 

110212004 Anticipo Mauricio Aguirre SI DB CG 

110212005 Anticipo Sra. Marta Lamota SI DB CG 

1103 INVENTARIOS NO DB CG 
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110301 Inventarios PRODUCTO 

TERMINADO 

NO DB CG 

110301001 Inventario PM P.TERMINADO 

Oficina 

SI DB CG 

110301002 Inventario PM P.TERMINADO 

Samborondon 

SI DB CG 

110301003 Inventario PM P.TERMINADO 

Ceibos 

SI DB CG 

110301004 Inventario PM P.TERMINADO 

Sonesta 

SI DB CG 

110301005 Inventario PM P.TERMINADO 

Centro 

SI DB CG 

110301006 Inventario PM P.TERMINADO 

Urdesa 

SI DB CG 

110301007 Inventario PM P.TERMINADO 

Salinas 

SI DB CG 

110301008 Inventario PM P.TERMINADO 

Machala 

SI DB CG 

110301009 Inventario PM P.TERMINADO 

Feria 

SI DB CG 

110301010 Inventario PM P.TERMINADO 

Cocina 

SI DB CG 

110301011 Inventario PM P.TERMINADO 

RIVERFRONT 

SI DB CG 

110301999 Inventarios Ajustes Varios SI DB CG 

110302 INVENTARIOS PRODUCTOS 

EN PROCESO 

NO DB CG 

110302001 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

OFICINA 

SI DB CG 

110302002 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

SAMBORONDON 

SI DB CG 

110302003 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

CEIBOS 

SI DB CG 

110302004 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

SONESTA 

SI DB CG 

110302005 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

CENTRO 

SI DB CG 

110302006 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

URDESA 

SI DB CG 

110302007 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

SALINAS 

SI DB CG 

110302008 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

MACHALA 

SI DB CG 

110302009 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

FERIA 

SI DB CG 

110302010 INVENTARIOS PM P.PROCESO 

COCINA 

SI DB CG 

110303 INVENTARIO MATERIA 

PRIMA 

NO DB CG 
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110303001 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

OFICINA 

SI DB CG 

110303002 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

SAMBORONDON 

SI DB CG 

110303003 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

CEIBOS 

SI DB CG 

110303004 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

SONESTA 

SI DB CG 

110303005 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

CENTRO 

SI DB CG 

110303006 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

URDESA 

SI DB CG 

110303007 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

SALINAS 

SI DB CG 

110303008 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

MACHALA 

SI DB CG 

110303009 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

FERIA 

SI DB CG 

110303010 INVENTARIOS PM M.PRIMA 

COCINA 

SI DB CG 

1104 Servicios y Otros Pagos 

Anticipados 

NO DB CG 

110401 Seguros Pagados x Anticipado NO DB CG 

110401001 Seguros Prepagados SI DB CG 

110402 Arriendos Pagados x Anticipado NO DB CG 

110402001 Deposito en Garantia SI DB CG 

110403 Anticipos a Proveedores NO DB CG 

110403001 Proveedores SI DB CG 

110403002 Anticipo Compras Azucena Hidalgo SI DB CG 

110403003 Cuenta por Liquidar SI DB CG 

110403004 Anticipo Caraguay SI DB CG 

110404 Otros Anticipos Entregados NO DB CG 

110404001 15% Ant. Rep. Utilidad SI DB CG 

110404002 Anticipo por pago declaracion abril SI DB CG 

110404003 Anticipo IESS SI DB CG 

110404004 Anticipo viaticos SI DB CG 

110404005 Anticipo MRL SI DB CG 

110404006 Anticipo Uniformes SI DB CG 

1105 Activos x Impuestos Corrientes NO DB CG 

110501 Credito Tributario IVA NO DB CG 

110501001 Impto 12% Iva Pagado SI DB CG 

110501002 Credito Tributario SI DB CG 

110501003 Retencion 30% IVA SI DB CG 

110501004 Retencion 70% IVA SI DB CG 

110501005 Retencion 100% IVA SI DB CG 

110501006 Retencion 10% IVA SI DB CG 

110501007 Retencion 20% IVA SI DB CG 
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110502 Credito Tributario I.R. NO DB CG 

110502001 Retencion en la Fuente 1% SI DB CG 

110502002 Retencion en la Fuente 2% SI DB CG 

110502003 Retencion en la Fuente 8% SI DB CG 

110502004 Anticipo Impuesto a la Renta SI DB CG 

1106 Activos No Corrientes Mantenidos 

/ Venta y Operac. 

NO DB CG 

1107 Otros Activos Corrientes NO DB CG 

110701 Construcciones en curso NO DB CG 

110701001 Construcciones en curso SI DB CG 

12 ACTIVO NO CORRIENTE NO DB CG 

1201 Propiedades, Planta & Equipo NO DB CG 

120101 Propiedades, Planta & Equipo NO DB CG 

120101001 Terrenos SI DB CG 

120101002 Edificios SI DB CG 

120101003 N.N. SI DB CG 

120101004 Instalaciones SI DB CG 

120101005 Muebles & Enseres SI DB CG 

120101006 Maquinaria & Equipos SI DB CG 

120101007 Equipo de Computacion SI DB CG 

120101008 Vehiculos, Equip de Transporte & 

Equip, Caminero M 

SI DB CG 

120101009 Otros Propiedades, Planta & 

Equipos 

SI DB CG 

120101010 Licencias y Software SI DB CG 

120102 Repuestos & Herramientas NO DB CG 

120103 (-) Depreciacion Acumulada 

Propiedades Planta & Eq 

NO DB CG 

120103001 Dep Acum Edificios SI DB CG 

120103002 Dep Acum Contrucciones en Curso SI DB CG 

120103003 Dep Acum Instalaciones SI DB CG 

120103004 Dep Acum Muebles & Enseres SI DB CG 

120103005 Dep Acum Maquinaria & Equipos SI DB CG 

120103006 Dep Acum Equipo de Computacion SI DB CG 

120103007 Dep Acum Vehiculos, Equip de 

Transporte & Equip, C 

SI DB CG 

120103008 Dep Acum Otros Propiedades, 

Planta & Equipos 

SI DB CG 

120103009 Dep Acum Licencias y Software SI DB CG 

120104 (-) Deterioro Acumulado 

Propiedades Planta & Equip 

NO DB CG 

120104001 Deterioro Acumulado Propiedades SI DB CG 

120105 Propiedades de Inversion NO DB CG 

120105001 Terrenos SI DB CG 

120105002 Edificios SI DB CG 
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120106 (-) Depreciacion Acumulada 

Propiedades de Inversio 

NO DB CG 

120107 (-) Depreciacion Acumulada 

Propiedades de Inversio 

NO DB CG 

120107001 Terrenos SI DB CG 

120107002 Edificios SI DB CG 

120108 (-) Deterioro Acumulado 

Propiedades de Inversion 

NO DB CG 

120108001 Deterioro Acumulado Propiedades 

de Inversion 

SI DB CG 

13 ACTIVOS INTANGIBLES NO DB CG 

1301 Activos por Impuesto Diferido NO DB CG 

1302 Activos Financieros no Corrientes NO DB CG 

130201 Activos Financieros Mantenidos 

hasta el Vencimient 

NO DB CG 

130202 (-) Provision Deterioro Activos 

Financ.Mant.hasta 

NO DB CG 

130203 Documentos y Cuentas x Cobrar NO DB CG 

130204 (-) Provision Cuentas Incobrables 

de Activos Finan 

NO DB CG 

1303 Otros Activos No Corrientes NO DB CG 

130301 Inversiones Subsidiarias NO DB CG 

130302 Inversiones Asociadas NO DB CG 

130303 Inversiones Negocios Conjuntos NO DB CG 

130304 Otras Inversiones NO DB CG 

130305 (-) Provision Valuacion de 

Inversiones 

NO DB CG 

130306 Otros Activos No Corrientes NO DB CG 

2 PASIVO NO CR CG 

21 PASIVO CORRIENTES NO CR CG 

2101 Pasivos Financieros a Valor 

Razonable con Cambios 

NO CR CG 

2102 Pasivos Por Contratos de 

Arrendamiento Financieros 

NO CR CG 

2103 Cuentas y Documentos Por Pagar NO CR CG 

210301 Locales NO CR CG 

210301001 Proveedores varios SI CR CP 

210301002 Cheques Girados y No Cobrados SI CR CG 

210301003 REPOSICION CAJA CHICA SI CR CG 

210301004 Cuentas x pagar Legumbres SI CR CG 

210301005 Tarjeta Directa SI CR CG 

210301006 Cupon De Consumo SI CR CG 

210302 Del Exterior NO CR CG 

2104 Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

NO CR CG 

210401 Del Exterior NO CR CG 

210402 Locales NO CR CG 
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210402001 Tarjeta de credito Visa Corporativa SI CR CG 

210402002 Tarjeta de credito Diners 

Corporativa 

SI CR CG 

210402003 Tarjeta de credito Pacificard 

Corporativa 

SI CR CG 

210402004 Banco Procredit SI CR CG 

210402005 Banco Amazonas SI CR CG 

210402006 Banco del Austro SI CR CG 

210402007 Banco Promerica SI CR CG 

210402008 Banco Pichincha SI CR CG 

2105 Provisiones NO CR CG 

210501 Del Exterior NO CR CG 

210501 Locales NO CR CG 

2106 Porcion Corriente de Obligaciones 

Emitidas 

NO CR CG 

2107 Otras Obligaciones Corrientes NO CR CG 

210701 Iva Cobrado NO CR CG 

210701001 Impto 12% Iva Cobrado SI CR CG 

210701002 IVA IMPUESTO CAUSADO SI CR CG 

210702 Retenciones en la Fuente NO CR CG 

210702001 Retencion en relacion de 

Dependencia 

SI CR CG 

210702002 IR 10% Honorarios Profesionales SI CR CG 

210702003 IR 8% Predomina el Intelecto SI CR CG 

210702004 IR 2 % Predomina Mano de Obra SI CR CG 

210702005 IR 2% Entre Sociedades SI CR CG 

210702006 IR 1% Publicidad & Comunicacion SI CR CG 

210702007 IR 1% Transporte privado de 

pasajeros o servicio p 

SI CR CG 

210702008 IR 1% Transf.Bienes Muebles de 

naturaleza corporal 

SI CR CG 

210702009 IR 8% Arrendamiento Bienes 

Inmuebles 

SI CR CG 

210702010 IR 0.1% Seguros y Reaseguros SI CR CG 

210702011 IR 1% Otras Retenciones SI CR CG 

210702012 IR 2% Otras Retenciones SI CR CG 

210702013 IR 8% Otras Retenciones SI CR CG 

210702014 IR 25% Otras Retenciones SI CR CG 

210702015 IR 1% Arrendamiento Mercantil SI CR CG 

210702016 IR 2% Rendimientos Financieros SI CR CG 

210702017 IR 0% No retenciones SI CR CG 

210702018 IR 2% Liq. de Bienes y Servicios SI CR CG 

210702019 IR 2% Otras Retenciones SI CR CG 

210702020 IR 1% Otras Retenciones SI CR CG 

210704 Retenciones del Iva NO CR CG 

210704001 IR 30% Iva Compras SI CR CG 
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210704002 IR 70% Iva Servicio SI CR CG 

210704003 IR 100% IVA SI CR CG 

210704004 IR 10% Iva Compras SI CR CG 

210704005 IR 20% Iva Servicios SI CR CG 

210705 Impuesto a la Renta x Pagar del 

ejercicio 

NO CR CG 

210705001 Impuesto a la renta 23-22% SI CR CG 

210706 Con el IESS NO CR CG 

210706001 Aporte personal IESS 9.45% SI CR CG 

210706002 Aporte patronal IESS 12.15% SI CR CG 

210706003 Prestamos Quirografarios SI CR CG 

210706004 Prestamos Hipotecarios SI CR CG 

210706005 Extension de Conyuges SI CR CG 

210707 Por Beneficios de Ley a 

Empleados 

NO CR CG 

210707001 Nomina por pagar SI CR CG 

210707002 Desahucio y Bonificacion SI CR CG 

210707003 Decimo tercer sueldo SI CR CG 

210707004 Decimo cuarto sueldo SI CR CG 

210707005 Vacaciones SI CR CG 

210707006 Fondo de Reserva SI CR CG 

210707007 Participacion Trabajadores x pagar 

del ejercicio 

SI CR CG 

210707008 Provision Multas, Faltas, Atrasos SI CR CG 

210708 Otras Provisiones NO CR CG 

210708001 Provision de arriendo de local SI CR CG 

210708002 Provision servicios basicos SI CR CG 

210708003 Provision gastos varios SI CR CG 

210708004 10% Servicio de Restaurantes SI CR CG 

210708005 Cuentas por Liquidar SI CR CG 

2108 Cuentas x Pagar Diversas / 

Relacionadas 

NO CR CG 

210801 Cuentas x Pagar 

Diversas/Relacionadas 

NO CR CG 

210801001 Telproim S.A. SI CR CG 

210801002 Cansurso S.A. SI CR CG 

210801003 Sra. Marta Filomena La Mota de 

Aguirre 

SI CR CG 

2109 Otros Pasivos Financieros NO CR CG 

210901 Sobregiro Bancario NO CR CG 

210901001 Sobregiro Bancos SI CR CG 

2110 Anticipos de clientes NO CR CG 

2111 Pasivos Direct.Asoc.con Activos 

NO Corrientes & Op 

NO CR CG 

2112 Porcion Corriente de Provisiones 

x Beneficios a Em 

NO CR CG 
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211201 Jubilacion Patronal NO CR CG 

211202 Otros Beneficios a L/P Empelados NO CR CG 

2113 Otros Pasivos Corrientes NO CR CG 

211301 Accionistas NO CR CG 

211301001 Accionista Luis Aguirre Lamota SI CR CG 

211301002 Accionista Mauricio Aguirre Lamota SI CR CG 

22 PASIVOS NO CORRIENTES NO CR CG 

2201 Pasivos x Contratos de 

Arrendamiento Financiero 

NO CR CG 

2202 Cuentas & Documentos x Pagar NO CR CG 

220201 Locales NO CR CG 

220201001 Paveconsulting S.A: SI CR CG 

220201002 Ecuasesores S.A. SI CR CG 

220201003 Flogomia S.A. SI CR CG 

220201004 Proambiensa S.A. SI CR CG 

2203 Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

NO CR CG 

220301 Locales NO CR CG 

220301001 Banco Procredit SI CR CG 

220301002 Banco Amazonas SI CR CG 

220301003 Banco del Austro SI CR CG 

220301004 Banco Promerica SI CR CG 

220301005 Banco Pichincha SI CR CG 

220302 Del Exterior NO CR CG 

2204 Cuentas x Pagar Diversas 

/Relacionadas 

NO CR CG 

220401 Locales NO CR CG 

220402 Del Exterior NO CR CG 

2205 Obligaciones Emitidas NO CR CG 

2206 Anticipo de Clientes NO CR CG 

220601 Reserva de local SI CR CG 

2207 Pasivo Diferido NO CR CG 

220701 Ingresos Diferidos NO CR CG 

220702 Pasivos por Impuestos Diferidos NO CR CG 

2208 Otros Pasivos No Corrientes NO CR CG 

3 PATRIMONIO NETO NO DB CG 

31 CAPITAL NO DB CG 

3101 Capital Suscrito o Asignado NO DB CG 

310101 Capital Suscrito o Asignado NO DB CG 

310101001 Accionistas Luis Aguirre Lamota SI DB CG 

310101002 Accionistas Mauricio Aguirre 

Lamota 

SI DB CG 

3102 (-) Capital Suscrito no Pagado, 

Acciones en Tesore 

NO DB CG 
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32 Aporte de Socios o Accionistas 

para Futura Capital 

NO DB CG 

33 Prima por Emision Primaria de 

Acciones 

NO DB CG 

34 Reservas NO DB CG 

3401 Reservas NO DB CG 

340101 Reservas NO DB CG 

340101001 Reserva Legal SI DB CG 

35 Otros Resultados Integrales NO DB CG 

3501 Otros Resultados Integrales NO DB CG 

3502 Superavit x Valuacion de Activos 

Financ Dispon par 

NO DB CG 

3503 Superavit por Revaluacion de 

propiedades, Planta & 

NO DB CG 

3504 Superavit x Revaluacion de 

Activos Intangibles 

NO DB CG 

3505 Otros Superavit x Revaluacion NO DB CG 

36 Resultados Acumulados NO DB CG 

3601 Ganancias Acumuladas NO DB CG 

360101 Ganancias Acumuladas NO DB CG 

360101001 Ganancias Acumuladas SI DB CG 

3602 (-) Perdidas Acumuladas NO DB CG 

360201 Perdidas Acumuladas NO DB CG 

360201001 Perdidas Acumuladas SI DB CG 

3603 Resultados Acumulados 

Provenientes de la Adopcion 

NO DB CG 

360301 Resultados Acumulados 

Provenientes de la Adopcion 

NO DB CG 

360301001 Resultados Acumulados 

Provenientes de la Adopcion 

SI DB CG 

360301002 Perdidas Acumuladas Provenientes 

de la Adopcion x 

SI DB CG 

37 Resultado del Ejercicio NO DB CG 

3701 Ganancia Neta del Ejercicio NO DB CG 

370101 Ganancia Neta del Ejercicio NO DB CG 

370101001 Ganancia Neta del Ejercicio SI DB CG 

3702 (-) Perdida Neta del Periodo NO DB CG 

370201 (-) Perdida Neta del Periodo NO DB CG 

370201001 (-) Perdida Neta del Periodo SI DB CG 

4 Ingresos Netas NO CR CG 

41 Ingresos de Actividades 

Ordinarias 

NO CR CG 

4101 Venta de Productos NO CR CG 

410101 Venta de Productos 12% NO CR CG 

410101001 Alimentos SI CR CG 

410101002 Bebidas SI CR CG 
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410101003 Licores SI CR CG 

410101004 Postres, dulces y otros SI CR CG 

410101007 Materiales varios SI CR CG 

4102 Venta de Servicios NO CR CG 

410201 Venta de Servicios 12% NO CR CG 

410201001 Venta 12% SI CR CG 

410201002 Venta 0% SI CR CG 

410201003 Reembolso de gastos SI CR CG 

410201004 Cargo de entrega 12% SI CR CG 

4103 Contratos de Construcion NO CR CG 

4104 Subvenciones del Gobierno NO CR CG 

4105 Regalias NO CR CG 

4106 Intereses NO CR CG 

4107 Dividendos NO CR CG 

4108 Otros Ingresos de Actividades 

Ordinarias 

NO CR CG 

4109 (-) Descuento en ventas NO CR CG 

410901 (-) Descuento en ventas NO CR CG 

410901001 (-) Descuento en ventas SI CR CG 

4110 (-) Devoluciones en Ventas NO CR CG 

411001 (-) Devoluciones en ventas NO CR CG 

411001001 (-) Devoluciones en ventas SI CR CG 

4111 (-) Bonificacion en Producto NO CR CG 

4112 (-) Otras Rebajas Comerciales NO CR CG 

42 Otros Ingresos NO CR CG 

4201 Dividendos NO CR CG 

4202 Intereses Financieros NO CR CG 

420201 Intereses Financieros NO CR CG 

420201001 Intereses Financieros ganados SI CR CG 

4203 Ganancia de Asociadas & 

Neg.Conj. metodo de  parti 

NO CR CG 

4204 Valuacion de Instrumentos 

Financieros a valor razo 

NO CR CG 

4205 Otras rentas NO CR CG 

420501 Otras rentas NO CR CG 

420501001 Otras rentas SI CR CG 

5 Costos NO DB CG 

51 Costo de Venta & Produccion NO DB CG 

5101 Materiales Utilizados o Productos 

Vendidos 

NO DB CG 

510101 (+) Inv.Inicial de Bienes No 

Producidos 

NO DB CG 

510102 (+) Compras Netas Locales de 

Bienes No Produciods 

NO DB CG 

510103 (+) Importaciones de Bienes No 

producidos 

NO DB CG 
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510104 (-) Inv.Final de Bienes No 

Producidos 

NO DB CG 

510105 (+) Inv. Inicial de materia Primas NO DB CG 

510106 (+) Compras de Materias Primas NO DB CG 

510107 (+) Importaciones de Materia 

Prima 

NO DB CG 

510108 (-) Inv.Final de Materia Prima NO DB CG 

510109 (+) Inv.Inicial de Productos 

Proceso 

NO DB CG 

510110 (-) Inv.Final de Productos Proceso NO DB CG 

510110001 Productos en proceso SI DB CG 

510111 (+) Inv. Inicial de Productos 

Terminados 

NO DB CG 

510111001 Inv. Inicial PM Urdesa SI DB CG 

510111002 Inv. Inicial PM Samborondon SI DB CG 

510111003 Inv. Inicial PM Ceibos SI DB CG 

510111004 Inv. Inicial PM Sonesta SI DB CG 

510111005 Inv. Inicial PM Centro SI DB CG 

510111006 Inv. Inicial PM Oficina SI DB CG 

510111007 Inv. Inicial PM Salinas SI DB CG 

510111008 Inv. Inicial PM Machala SI DB CG 

510111009 Inv. Inicial PM Feria SI DB CG 

510111010 Inv. Inicial PM Cocina SI DB CG 

510112 (-) Inv.Final de Productos 

Terminados 

NO DB CG 

510112001 Inv. Final PM Urdesa SI DB CG 

510112002 Inv. Final PM Samborondon SI DB CG 

510112003 Inv. Final PM Ceibos SI DB CG 

510112004 Inv. Final PM Sonesta SI DB CG 

510112005 Inv. Final PM Centro SI DB CG 

510112006 Inv. Final PM Oficina SI DB CG 

510112007 Inv. Final PM Salinas SI DB CG 

510112008 Inv. Final PM Machala SI DB CG 

510112009 Inv. Final PM Feria SI DB CG 

510112010 Inv. Final PM Cocina SI DB CG 

5102 (+) Mano de Obra Directa NO DB CG 

510201 Sueldos & Beneficios Sociales NO DB CG 

510202 Gastos planes de Beneficios a 

empleados 

NO DB CG 

5103 (+) Mano de Obra Indirecta NO DB CG 

510301 Sueldos & Beneficios Sociales NO DB CG 

510302 Gastos planes de Beneficios a 

empleados 

NO DB CG 

5104 (+) Costos Indirectos de 

Fabricacion 

NO DB CG 
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510401 Depreciacion Propiedades Planta 

& Equipo 

NO DB CG 

510402 Depreciacion Activos Biologicos NO DB CG 

510403 Deterioro de Propiedad, Planta & 

Equipo 

NO DB CG 

510404 Efecto Valor Neto de Realizacion 

de Inventarios 

NO DB CG 

510405 Gasto por Garantias en Venta de 

Productos o Servic 

NO DB CG 

510406 Otros Costo de Produccion NO DB CG 

52 Costos generales de Produccion NO DB CG 

5201 Costos generales de Produccion NO DB CG 

520101 Mano de Obra NO DB CG 

520102 Materiales NO DB CG 

520103 Costo de Produccion NO DB CG 

520104 Costo Cocina/Carnes NO DB CG 

520105 Gasto x Reestructuracion NO DB CG 

520106 Valor Neto de Realizacion de 

Inventarios 

NO DB CG 

520107 Otros gastos NO DB CG 

520107001 Mermas proceso de produccion SI DB CG 

53 Descuentos en compras NO DB CG 

5301 Descuento en compras NO DB CG 

530101 (-) Descuento en compras NO DB CG 

530101001 (-) Descuento en compras SI DB CG 

6 GASTOS NO DB CG 

61 GASTOS OPERACIONALES NO DB CG 

6101 GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DB CG 

610101 PERSONAL NO DB CG 

610101001 Sueldos Salarios & Demas 

Remuneraciones 

SI DB CG 

610101002 Aporte a la Seguridad Social SI DB CG 

610101003 Beneficios por 

Indemnizaciones/desahucio 

SI DB CG 

610101004 Transporte del personal SI DB CG 

610101005 Alimentacion del personal SI DB CG 

610101006 Horas Extras SI DB CG 

610101007 Capacitacion SI DB CG 

610101008 Bonificacion e incentivos SI DB CG 

610101009 Decimo Tercer Sueldo SI DB CG 

610101010 Decimo Cuarto Sueldo SI DB CG 

610101011 Fondo de Reserva SI DB CG 

610101012 Vacaciones SI DB CG 

610101013 Uniformes del personal SI DB CG 

610101014 Gastos medicos-botiquin SI DB CG 
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610101015 Gasto Planes de Beneficios a 

empleados 

SI DB CG 

610102 HONORARIOS NO DB CG 

610102001 Honorarios, Comisiones y Dietas a 

Personas Natural 

SI DB CG 

610102002 Remuneraciones a Otros 

Trabajadores Autonomos 

SI DB CG 

610102003 Honorarios a Extranjeros por 

Servicio Ocasionales 

SI DB CG 

610102004 Bandas y show artisticos SI DB CG 

610102005 Servicios prestados SI DB CG 

610102006 Gastos Legales SI DB CG 

610102007 Honorarios otros SI DB CG 

610103 Servicios Basicos NO DB CG 

610103001 Agua SI DB CG 

610103002 Energia Electrica SI DB CG 

610103003 Telefono SI DB CG 

610103004 Internet SI DB CG 

610103005 Tv cable SI DB CG 

610103006 Celulares SI DB CG 

610103007 Gas SI DB CG 

610103008 Servicio de Datafast SI DB CG 

610104 Arrendamiento Operativo NO DB CG 

610104001 Arrendamiento de inmuebles SI DB CG 

610104002 Alicuotas y expensas SI DB CG 

610104003 Alquiler de Parqueo SI DB CG 

610105 Servicio de Seguridad NO DB CG 

610105001 Monitoreo SI DB CG 

610105002 Guardia de Seguridad SI DB CG 

610106 Mantenimiento y Reparaciones NO DB CG 

610106001 Equipos de refrigeracion SI DB CG 

610106002 Equipos de cocina SI DB CG 

610106003 Ductos de extraccion SI DB CG 

610106004 Enseres de madera-otros SI DB CG 

610106005 Equipos de gas SI DB CG 

610106006 Electrico SI DB CG 

610106007 Gasfiteria SI DB CG 

610106008 Aires Acondicionados SI DB CG 

610106009 Albanileria SI DB CG 

610106010 Mantenimiento de equipos de 

computacion hardware 

SI DB CG 

610106011 Soporte tecnico equipos de 

computacion software 

SI DB CG 

610106012 Mantenimiento de vehiculos SI DB CG 

610106013 Control de plagas y fumigaciones 

varias 

SI DB CG 
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610106014 Mantenimiento de instalaciones SI DB CG 

610106015 Recoleccion De Desechos SI DB CG 

610107 Combustibles y Lubricantes NO DB CG 

610107001 Combustibles SI DB CG 

610107002 Lubricantes SI DB CG 

610108 Promocion & Publicidad NO DB CG 

610108001 Canjes publicitarios SI DB CG 

610108002 Revistas SI DB CG 

610108003 Radio, TV SI DB CG 

610108004 Periodicos SI DB CG 

610108005 Redes sociales SI DB CG 

610108006 Pagina web SI DB CG 

610108007 Afiches, papeleria, banners, etc SI DB CG 

610108008 Avisos multitrabajos SI DB CG 

610108009 Asesoria y manejo de relaciones 

publicas 

SI DB CG 

610109 Suministros & Utiles de Oficina NO DB CG 

610109001 Suministros de oficina SI DB CG 

610109002 Suministros de limpieza SI DB CG 

610109003 Suministros de computacion SI DB CG 

610109004 Suministros de cristaleria SI DB CG 

610109005 Suministros de losa SI DB CG 

610109006 Suministros de bateria-ollas-sarten SI DB CG 

610109007 Suministros de cuberteria SI DB CG 

610110 Transporte NO DB CG 

610110001 Movilizacion interna de empleados SI DB CG 

610110002 Movilizacion interna de supervisores SI DB CG 

610110003 Transporte varios SI DB CG 

610110004 Viaticos por viaje SI DB CG 

610110005 Envios-encomiendas y Peajes SI DB CG 

610110006 Servicio de Parqueo SI DB CG 

610111 Impuestos Contribuciones y 

Cuotas 

NO DB CG 

610111001 Municipio SI DB CG 

610111002 Cuerpo de Bomberos-Extintores SI DB CG 

610111003 Ministerio de Turismo SI DB CG 

610111004 Intendencia de Policia SI DB CG 

610111005 Salud SI DB CG 

610111006 Sayce-Soprofon SI DB CG 

610111007 Trampa de grasa SI DB CG 

610111008 Superintendencia de Companias SI DB CG 

610111009 Universidad de Guayaquil SI DB CG 

610111010 Camara de Comercio SI DB CG 

610111011 Camara de Industria SI DB CG 
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610111012 Camara de Turismo SI DB CG 

610111013 Impuestos bebidas SI DB CG 

610111014 Donaciones SI DB CG 

610111015 Comision de Transito del Ecuador SI DB CG 

610112 Atencion a clientes NO DB CG 

610112001 Insumos de clientes SI DB CG 

610112002 Envases plasticos clientes SI DB CG 

610112003 Autoconsumo SI DB CG 

610112004 Gastos de Gestion (Agasajos, a 

accionistas, Trabaj 

SI DB CG 

610112005 Gastos de viaje SI DB CG 

610112006 Eventos y otros SI DB CG 

610112007 Otros Servicios SI DB CG 

610112008 HIELO-PRODUCTO 

TERMINADO 

SI DB CG 

610113 Equipos de oficina NO DB CG 

610113001 Equipos de computacion SI DB CG 

610113002 Muebles & Enseres SI DB CG 

610114 Depreciaciones NO DB CG 

610114001 Propiedades, Planta & Equipo SI DB CG 

610114002 Propiedades de Inversion SI DB CG 

610115 Amortizaciones NO DB CG 

610115001 Intangibles SI DB CG 

610115002 Otros Activos SI DB CG 

610116 Gasto Deterioro NO DB CG 

610116001 Propiedades, Planta & Equipo SI DB CG 

610116002 Inventarios SI DB CG 

610116003 Instrumentos Financieros SI DB CG 

610116004 Intangibles SI DB CG 

610117 Seguros & Reaseguros NO DB CG 

610117001 Seguros SI DB CG 

610117002 Rastreo y Monitoreo de veh?culo SI DB CG 

610118 Otros Gastos Varios NO DB CG 

610118001 Sobrantes/Faltantes SI DB CG 

610118002 Reembolso de gastos SI DB CG 

610118003 Varios gastos SI DB CG 

610118004 Materiales varios SI DB CG 

610118005 Perdida o Robo SI DB CG 

610118006 Iva Gasto SI DB CG 

610118007 Gastos de oficina mensual SI DB CG 

610118008 Ajuste de Inventario contable SI DB CG 

610118009 Devoluciones Varias SI DB CG 

62 GASTOS NO OPERACIONALES NO DB CG 

6201 Gastos Financieros NO DB CG 
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620101 Intereses Impuestos & Comisiones NO DB CG 

620101001 GF Intereses Pagados SI DB CG 

620101002 GF Servicios-Comisiones Bancarios SI DB CG 

620101003 GF Comisiones tarjetas de credito SI DB CG 

620102 Gastos No Deducibles Impto Rta NO DB CG 

620102001 GND Intereses SI DB CG 

620102002 GND Multa SI DB CG 

620102003 GND Gastos no Deducibles SI DB CG 
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Apéndice 3 Normas aplicadas al presente Trabajo de Investigación 

Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención Y Documentos Complementarios 

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de 

Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de los comprobantes de venta y 

sus documentos complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los 

establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento. 

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

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

términos y condiciones que establezca dicha entidad. El Servicio de Rentas Internas 

autorizará la utilización de máquinas registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que 

correspondan a las marcas y modelos previamente calificados por dicha institución. Los 

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

complementarios y comprobantes de retención, mediante sistemas computarizados, podrán 

solicitar autorización para la emisión y entrega de comprobantes impresos por 

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

cualquier circunstancia. Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas 

registradoras deben, además, contar obligatoriamente con facturas o notas de venta 

autorizadas, las que deberán entregar al adquirente del bien o servicio, con los datos que lo 

identifiquen como tal, cuando lo solicite, para justificar sus deducciones del impuesto sobre 

la renta. 

Art. 7.- De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.- La Administración Tributaria podrá suspender la vigencia de la 

autorización para emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

previa notificación al contribuyente, cuando este no haya cumplido con la obligación de 
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presentación de sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda, realizado el 

pago de las obligaciones declaradas o cuando la información proporcionada por el sujeto 

pasivo en el Registro Único de Contribuyentes, no pueda ser verificada por la Administración 

Tributaria. Para el caso de los contribuyentes autorizados a utilizar sistemas computarizados, 

la suspensión procederá también cuando no cumplan los requerimientos establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas, derivados de dicha autorización. No sustentarán crédito 

tributario, ni costos o gastos, los comprobantes de venta, de retención y documentos 

complementarios que hayan sido emitidos mientras dure la suspensión de la autorización. 

Para este efecto, el Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de la ciudadanía los 

mecanismos necesarios para verificar la vigencia de los mencionados comprobantes. Art. 8.- 

Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de retención.- Están 

obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a 

pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. Dicha obligación 

nace con ocasión de la transferencia de bienes, aún cuando se realicen a título gratuito, 

autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluso si las 

operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. La 

emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias del sujeto 

pasivo autorizado. El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto 

sobre el cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en 

el Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. De igual 

manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante de venta resumen por 

las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a los establecidos en la 

mencionada resolución. No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del 

adquirente del bien o servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por 

cualquier monto. En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y 
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gas licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. Los 

sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las normas 

particulares de dicho régimen. Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las 

transacciones que realicen, independientemente del monto de las mismas. En los casos en que 

se efectúen transacciones al exterior gravadas con Impuesto a la Salida de Divisas, el agente 

de percepción emitirá el comprobante de venta por el servicio prestado en el que además de 

los requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor transferido y el 

monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido. Los trabajadores en relación de 

dependencia no están obligados a emitir comprobantes de venta por sus remuneraciones. Los 

agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el 

momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará 

disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

presentación del comprobante de venta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las 

instituciones del sistema financiero nacional, podrán emitir un solo comprobante de retención 

a sus clientes y proveedores, individualmente considerados, cuando realicen más de una 

transacción por mes. El comprobante de retención así emitido deberá estar disponible para la 

entrega dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. Los agentes de retención del 

impuesto a la salida de divisas, cuando realicen la transferencia de valores gravados con el 

impuesto, emitirán el respectivo comprobante de retención al momento en que se realice la 

retención del impuesto, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador y en su reglamento de aplicación. Los comprobantes de 

retención deberán estar a disposición de los contribuyentes del impuesto a la salida de 

divisas, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de retención. 

Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes De Datos 
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Art. 15.-  Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá 

los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las 

partes: 

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

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

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos; 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

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

hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

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

Art. 16.-  La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la firma 

electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto como parte 

integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que 

el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se 

someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos, de 

acuerdo a lo determinado en la Ley. 

Art. 17.-  Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma electrónica 

deberá: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 
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b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para 

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

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

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

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no 

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

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

diligencia; 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y 

solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

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

Art. 18.-  Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán duración 

indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el 

reglamento a esta ley señale. 

Art. 19.-  Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por: 

a) Voluntad de su titular; 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

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

d) Por causa judicialmente declarada. 
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La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente 

contraídas derivadas de su uso. 

De Los Certificados De La Firma Electrónica 

Art. 22.-  Requisitos del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 

a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

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

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

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

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

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

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

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

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

Art. 23.-  Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo contractual, el 

plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento a 

esta Ley. 

Art. 24.-  Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma 

electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 

a) Solicitud de su titular; 



111 

 

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

esta Ley; y, 

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

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

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

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

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

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

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

previamente contraídas derivadas de su uso. 

Art. 25.-  Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de certificación de 

información podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando: 

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

previsto en esta Ley; 

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

datos consignados por el titular del certificado; y, 

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

de información y el titular de la firma electrónica. 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser 

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

notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 
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La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez 

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

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

obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica. 

Art. 26.-  Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta Ley, cuando: 

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

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

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

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

certificado. 

Art. 27.-  Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el 

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

momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el 

respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las 

obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que 

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

Art. 28.-  Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los 

certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren 

con los requisitos señalados en esta Ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, 
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tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento correspondiente para la 

aplicación de este artículo. 

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

Ecuador se someterán a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas 

electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho. 

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

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

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

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

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

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

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

suscriptores. 

 


