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1. Resumen 

El Servicio de Rentas Internas implementó el sistema de comprobantes o factura electrónica 

hace algunos años atrás, el cual es una aplicación informática que le permite controlar la 

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

comprobantes de retención. El proceso de facturación en el Ecuador ha sufrido constantes 

cambios con el pasar de los años, la normativa tributaria con respecto a este tema 

(reglamento) se ha ido acoplando a las necesidades de los contribuyentes, al mercado y por 

supuesto al avance tecnológico, para ello se han definido diversas modalidades de emisión de 

documentos autorizados.  El presente trabajo tendrá como objetivos analizar la 

implementación de este esquema, la normativa que regula la misma, tipos de documentos 

autorizados, así como las ventajas y desventajas que tiene este nuevo sistema en los 

contribuyentes y en sus posibles efectos en la recaudación tributaria. 

Palabras Claves: Impuestos, facturación electrónica, comercio electrónico, 

comprobantes. 
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2. Abstract 

The Internal Revenue Service implemented the system of vouchers or electronic invoice a few 

years ago, which is a computer application that allows you to control the printing and issuance 

of sales receipts, supplementary documents and withholding vouchers. The billing process in 

Ecuador has undergone constant changes over the years, tax regulations regarding this issue 

(regulation) have been coupled to the needs of taxpayers, the market and of course the 

technological advance, for Several modes of issuing authorized documents have been defined. 

The present work will have like objectives analyze the implementation of this scheme, the 

regulation that regulates the same, types of authorized documents, as well as the advantages 

and disadvantages that this new system has in the taxpayers and in their possible effects in the 

tributary collection. 

Keywords: Taxes, electronic invoicing, electronic commerce 
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Introducción 

El Servicio de Rentas Internas implementó el sistema de facturación hace algunos años 

atrás, el cual es una aplicación informática que le permite controlar la impresión y emisión de 

los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. El 

proceso de facturación en el Ecuador ha sufrido constantes cambios con el pasar de los años, 

la normativa tributaria con respecto a este tema (reglamento) se ha ido acoplando a las 

necesidades de los contribuyentes, al mercado y por supuesto al avance tecnológico, para ello 

se han definido diversas modalidades de emisión de documentos autorizados.  

La última modalidad establecida por la Administración Tributaria es la emisión de 

documentos de manera electrónica, razón por la cual se hace imprescindible que exista el 

conocimiento adecuado sobre este tema en los contribuyentes. La presente investigación 

contiene un análisis del sistema de facturación actual, así como de la facturación electrónica, 

en lo que se refiere a normativa relacionada con cada uno de los esquemas, características, 

requisitos y tipos de documentos autorizados, ventajas y desventajas del nuevo esquema. 

 También se analizó los efectos que ha tenido la emisión electrónica en lo que se refiere al 

control tributario, así como el impacto que ha tenido en los contribuyentes. Se definieron 

conceptos relacionados con este nuevo esquema y que deben de ser conocidos por la 

ciudadanía, como la firma electrónica y sus diferentes tipos, así como las entidades en dónde 

se puede la obtener, existen conceptos que resultan un poco técnicos pero que sin duda son 

parte esencial de este esquema por lo cual es importante conocer de qué se tratan.  

En el desarrollo de la investigación se aplicó el método deductivo e inductivo, se investigó 

en libros, documentos y normativa relacionada con el tema. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la Problemática 

1.1 Planteamiento del Problema 

     Actualmente las empresas y el comercio en general se encuentran ante la necesidad de 

aplicar en sus procesos productivos, administrativos y demás, formas que dinamicen y que 

agiliten los mismos, con el objeto de ofrecer mayor eficacia y eficiencia en los servicios o 

producto que están brindando. 

 El sistema tradicional de soporte de las transacciones de compra –venta, tales como, 

facturas, comprobantes de retención, liquidaciones de compras y guías de remisión físicas 

entre otros generan altos costos tanto de papelería, almacenamiento, tiempo, seguridad, 

administración de documentos entre otros. 

Es por ello que el Servicio de Rentas Internas como parte su estrategia en el apoyo del 

cambio de la matriz productiva considera al comercio electrónico como eje fundamental para 

el desarrollo de los sectores productivos facilitando sus procesos.  Por lo cual propone 

implementar en el Ecuador el sistema de comprobantes electrónicos para las transacciones de 

compra- venta y demás, en las cuales se cambia la documentación física por la electrónica 

1.2 Formulación del Problema 

¿Los comprobantes electrónicos, tendrán un efecto positivo en las recaudaciones?  

 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

 

Analizar la inserción de comprobantes electrónicos como nuevo mecanismo para la 

emisión de comprobantes de compra - venta, retención y documentos complementarios 

mediante el estudio de los diversos escenarios, para poder determinar las ventajas y 

desventajas de la problemática actual. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar los componentes, actores y normativas vigentes que se encuentran inmersos 

en el modelo de comprobantes electrónicos. 

- Analizar las ventajas y desventajas que tiene la implantación del modelo de 

comprobantes electrónicos 
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- Participar las posibles soluciones para emisión y recepción de comprobantes 

electrónicos existentes en el mercado. 

 

1.4 Justificación 

El Ecuador durante los últimos años ha venido experimentando una transformación de 

tipo social, jurídico, político y económico, consecuentemente se han establecido nuevos 

controles y procedimientos con sus debidas regulaciones. Como parte de esta transformación 

Ecuador decide incorporarse al grupo de países que han adoptado los comprobantes 

electrónicos como un nuevo medio de soporte para las transacciones de compra, venta, 

retención y documentos complementarios, lo cual ha originado escenarios complejos con 

ventajas y desventajas para las cuales la sociedad parecería no haber estado preparado. 

La investigación contempla el estudio del impacto que tiene la implementación de esta 

nueva metodología tanto para los contribuyentes como para el Servicio de Rentas Internas.  

Las conclusiones del estudio nos permitirán alcanzar cierto grado de conocimiento 

respecto de los escenarios implícitos en la emisión y recepción de comprobantes electrónicos 

y con ello permitirá tomar decisiones de manera oportuna para así reducir el impacto q ésta 

transformación pueda tener en los diversos tipos de contribuyentes. 

 

1.5 Delimitación del Problema 

Delimitación espacial 

Ecuador 

Delimitación temática 

Tributación 

Delimitación Temporal 

Periodo 2013-2017 

 

1.6 Premisa 

La implementación del nuevo esquema de comprobantes electrónicos es una alternativa 

viable para incrementar la eficiencia y la productividad 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Antes de iniciar el proyecto de emisión y recepción de comprobantes electrónicos en el 

Ecuador existían otras formas de impresión e ingreso de información para los comprobantes 

de venta, retenciones y documentos complementarios entre ellos están: mediante 

documentación física pre-impresa, a través de medios computarizados o usando máquinas 

registradoras. 

Para que los diferentes comprobantes  físicos sean entregados a los contribuyentes estos 

pueden ser llenados de forma manual, utilizando algún sistema computarizado o mecánico y 

los mismos deben ser  debidamente legalizados por el SRI de la siguiente manera: 

 

➢ Para el caso de los documentos físicos pre-impresos el contribuyente debe 

buscar una Imprenta o entidad grafica que tenga la autorización del SRI para 

emitir estos documentos. 

 

➢ Para el caso de documentos impresos por medios o sistemas computarizados se 

debe pedir la autorización para emitir los documentos directamente al SRI, 

mediante  el ingreso de un formulario. 

 

➢ Para el caso de máquinas registradoras estás deben ser según el tipo y modelo 

que está autorizado por el SRI y también la autorización para su utilización 

depende de la aprobación de esta misma entidad. 

 

El SRI define a los comprobantes electrónicos de la siguiente manera: 

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

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

origen y la integridad de su contenido. Un comprobante electrónico tendrá validez legal 

siempre que contenga una firma electrónica (SRI, 2015). 

Otras definiciones al respecto:  

El SII (Servicio de Impuestos Internos) de Chile define los documentos electrónicos como 

Factura Electrónica 
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La factura electrónica es un documento digital legalmente válido como medio de respaldo 

de las operaciones comerciales entre contribuyentes y, por lo tanto, reemplaza a las facturas 

tradicionales de papel. El ser facturador electrónico habilita al contribuyente como emisor y 

receptor de Documentos Tributarios Electrónicos como por ejemplo: factura electrónica, nota 

de crédito, nota de débito y guía de despacho. 

El Gobierno de España a través de su  Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Publicas define la Facturación Electrónica de la siguiente manera:  Una factura electrónica es, 

ante todo, una factura. Es decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. 

Recordemos que una factura es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de 

servicios. 

Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico. 

Es importante destacar que la expedición de una factura electrónica está condicionada al 

consentimiento de su destinatario. La factura electrónica, por tanto, es una alternativa legal a 

la factura tradicional en papel. 

 

Tipos de comprobantes electrónicos 

Cuando el SRI inicio el plan piloto con un grupo seleccionado de contribuyentes 

especiales para implantar el nuevo sistema de Comprobantes Electrónicos lo hizo únicamente 

con el tipo de comprobante “Factura” en la actualidad ya se han incrementado los tipos de 

documentos que pueden ser emitidos electrónicamente los cuales mencionaremos a 

continuación: 

➢ Facturas  

➢ Notas de Crédito 

➢ Notas de Débito 

➢ Comprobantes de retención 

➢ Guías de Remisión 

En el proceso de comprobantes electrónicos existen varios actores que intervienen tanto 

para que el proceso se efectué correctamente así como para que este pueda llevarse acabo.Loa 

actores involucrados son los siguientes: 

1. Entidad de Certificación de Firma Electrónica 

2. Servicio de Rentas Internas 

3. Empresa o Persona Natural con capacidad de emitir  Facturas. 

4. Proveedores de Software (Opcional) 

5. Cliente 
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Resulta importante identificar las funciones o responsabilidades que tiene cada actor en 

el proceso de Comprobantes Electrónicos para que de esta manera se reduzca cualquier tipo 

error en la vinculación del mismo. 

Entidad de Certificación de Firma Electrónica 

La Ley de comercio electrónico define a las entidades de certificación como aquellas 

empresas sean estas unipersonales o jurídicas que entregan y emiten certificados de firma 

electrónicas así como otros servicios relacionados con ello y que estás a su vez han sido 

certificadas por el CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones). 

¿Qué es la Firma Electrónica? 

Una firma electrónica es una nueva forma jurídica para certificar la validez de un 

determinado documento. En el cual a través de un mensaje de datos se reúne toda la 

información del titular o poseedor de la firma. Según el BCE (Banco Central del Ecuador) la 

firma electrónica garantiza lo siguiente: autenticidad, integridad, no repudio y 

confidencialidad. 

Esta firma digital al tener la misma validez que una firma física será admitida para 

cualquier proceso de juicio como una prueba válida. Por lo tanto, debe contener los siguientes 

requisitos para ser considerada como tal: 

➢ Identificación de la entidad que certifica la firma electrónica. 

➢ Domicilio legal de la entidad que está certificando la firma electrónica 

➢ Datos del titular quien está solicitando la firma de modo que permitan  

su ubicación y su identificación. 

➢ Indicar el método de verificación que se está utilizando para la firma del  

titular del certificado. 

➢ Indicar las fechas en que el documento fue emitido, así como la fecha  

en que expira el certificado. 

➢ Identificación del certificado emitido mediante un número de serie  

único. 

➢ La firma electrónica de la entidad emisora del certificado. 

➢ Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado. 
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 ¿Quiénes están autorizados para emitir firmas electrónicas? 

Actualmente en el Ecuador existen 4 entidades que están autorizadas para emitir Firmas 

Electrónicas entre ellas 3 de estas entidades certificadas están estrechamente relacionadas para 

brindar los servicios requeridos con el proceso de comprobantes electrónicos de compra-

venta. Es por ello que creemos necesario brindar la información de cuáles son estas 4 

entidades que se encuentras certificadas a continuación: 

 

➢ BANCO CENTRAL DEL ECUADOR – BCE 

Fue certificada para la emisión renovación y revocatoria de firmas 

electrónicas bajo resolución N° 481-20-2008 el 8 de Octubre de 2008 siendo 

esta la primera entidad en emitir las firmas electrónicas en el Ecuador. Con el 

pasar de los años y por el volumen de solicitudes ven necesario realizar un 

convenio con el Registro Civil. El 25 de Febrero de 2014 de firma un convenio 

entre el Banco Central del Ecuador y la Dirección General de Registro Civil 

para la emisión, renovación y revocatoria de los certificados digitales de firma 

electrónica. 

➢ AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR S.A. – ANF 

Esta entidad fue certificada el 20 de Octubre de 2010 bajo resolución N° 

639-21-2010 siendo la segunda entidad en ser certificada para los fines 

anteriormente mencionados. 

➢ SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA  

DIGITAL S.A. 

Fue certificada también a igual que ANF el 22 de octubre de 2010 con 

resolución N° 640-21-2010  esta firma digital también es utilizada para 

procesos de comprobantes electrónicos de transacciones de compra- 

venta. 

➢ CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Fue certificada el 28 de Julio de 2014 con resolución N° 556-19-2014   a 

diferencia de las demás entidades los certificados digitales para firma 

electrónica que ellos emiten pueden ser también para uso del proceso de 

comprobantes electrónicos para las transacciones de compra- venta sin 

embargo han sido destinadas únicamente para el uso de funcionarios de 

justicia, administradores, operadores y abogados.  
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Papel que desempeñan las entidades de certificación en este nuevo proceso de 

comprobantes electrónicos de compra- venta. 

Las entidades de certificación cumplen un papel fundamental en este proceso ya que 

como parte de los requisitos para que los diferentes tipos de documentos electrónicos sean 

estos facturas, retenciones, guías de remisión o documentos complementarios sea válido 

deben de contener un certificado digital de firma electrónica que se obtiene en las diferentes 

entidades de certificadas con la finalidad de validar que el documento emitido es legal. Este es 

uno de los primeros requisitos que el Servicio de Rentas Internas pide al contribuyente ya sea 

este Natural o Jurídico.  

Papel que desempeña el SRI en este nuevo proceso de comprobantes electrónicos. 

El SRI como entidad encargada de la administración tributaria del país cumple un papel 

fundamental para la buena gestión de la misma, siendo ésta quien debe procurar que cada 

contribuyente pegado al marco legal cumpla con sus respectivas obligaciones tributarias, para 

ello el SRI brinda alternativas que estén enfocadas en facilitar dicho cumplimiento.   

Es por ello que el SRI en busca de mejorar la efectividad y la eficiencia de sus procesos 

entre otros aspectos, decide ser parte de esta solución tecnológica llamada “Emisión de 

Comprobantes Electrónicos” de la cual muchos países ya vienen también obteniendo 

resultados positivos en la administración tributaria.  

Debido a que el proyecto de Emisión de Comprobantes Electrónicos involucra 

documentación que es generada en un proceso de compra-venta  tales como facturas, notas de 

crédito, notas de débito, guías de remisión y comprobantes de retención  la inmersión del SRI 

dentro de este procedimiento es vital, siendo éste quien tendrá la función de aprobar y validar 

la información enviada por cada contribuyente de manera electrónica.  

En tal sentido podemos mencionar que el Servicio de Rentas Internas es el organismo 

más motivado en el desarrollo de este proyecto ya que siendo éste quien realiza parte del 

proceso de validación y autorización de dichos comprobantes va a permitir que la 

fiscalización de sus procesos tributarios sean más agiles y eficaces.  

Contribuyente Jurídico o Natural con capacidad de emitir facturas. 

Como parte de este proceso de emisión de comprobantes electrónicos tenemos la 

participación de los contribuyentes sean estos de personería jurídica o personas naturales que 

estén autorizados para emitir facturas, retenciones, liquidaciones de compra, guías de 

remisión entre otros. 
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Papel que desempeña los contribuyentes en este nuevo proceso de comprobantes 

electrónicos. 

Es muy importante resaltar que son los contribuyentes quienes también tienen un nuevo 

papel que desempeñar puesto que tienen que asumir una nueva cultura tecnológica a la cual 

tienen que adaptarse para poder cumplir con los requisitos planteados para la emisión y 

recepción de documentos electrónicos.  

Dentro de este proceso de implementación de comprobantes electrónicos el Servicio de 

Rentas Internas mediante  Resolución NAC-DGERCGC13-00236  del 17 de Mayo de 2013 

establece el cronograma de obligatoriedad para la implementación de Facturación Electrónica, 

la cual debido a lo complejo que resulta la inserción del mismo deciden extender en plazo el 

30 de mayo del 2014 con Resolución NAC-DGERCGC14-00366. 

Proveedores de Hardware y Software 

Los proveedores de Hardware son quienes importan de los diferentes mercados 

internacionales los productos requeridos para las aéreas de sistemas como servidores 

terminales, cableado de redes, entre otros. A diferencia del hardware si existen proveedores de 

software que brindan distintas opciones de  soluciones que son hechas localmente con el 

objetivo de adaptarse a cada empresa conforme a su modelo de negocio. 

Papel que desempeñan los proveedores de hardware y software en este nuevo 

proceso de comprobantes electrónicos. 

El papel que desempeñan los proveedores de hardware resulta de vital importancia para 

poder disponer de los servicios de comprobantes electrónicos, pues se requiere de varios 

productos que son proporcionados por ellos para poder utilizar las aplicaciones que brinda el 

SRI para este proceso.  

El caso de la participación de los proveedores de software es opcional debido a que el 

Servicio de Rentas Interna proporciona una herramienta gratuita para poder emitir estos 

documentos electrónicos. Sin embargo debido a las aplicaciones de software que tienen 

implementado en la actualidad algunos contribuyentes resulta de vital importancia la 

participación de estos para la adaptabilidad a su modelo de negocio. 

 Clientes 

Los clientes son aquellos que al hacer una transacción compra- venta  reciben como 

comprobante de la transacción  realizada un Documento Electrónico puede ser este una 

Factura, una retención, entro otros documentos complementarios. El papel que desempeñan 

los clientes es el de también adaptarse a esta nueva cultura tecnológica, pues para poder 
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recepcionar este documento deben de adquirir cierto tipo de recursos sean estos tecnológicos 

o de aprendizaje de estas nuevas tecnologías de información. 

2.1 Marco Teórico 

Los impuestos en el Ecuador 

Los impuestos tienen un rol fundamental para los ingresos del país, debido a que son un 

pilar principal para el desarrollo de los proyectos estatales, especialmente, en el ámbito de 

servicios sociales en favor de los ecuatorianos, como por ejemplo en salud, educación y 

vivienda, entre otros. En el Ecuador, durante algunos años los principales ingresos que el país 

tenía provenían de la venta del barril del petróleo y los impuestos quedaban relegados a un 

segundo lugar; incluso en ocasiones la cantidad obtenida por concepto de impuesto era ínfima 

(Paz y Miño, 2015). 

Esto ocurría debido a que no se contaba con un sistema tributario rígido que garantice el 

cumplimiento fiscal obligatorio por parte de los contribuyentes; razón por la cual, los montos 

de evasión y elusión fiscal eran elevados, lo cual mermaba los ingresos del Estado y generaba 

una inequitativa redistribución de la riqueza. Además, el Estado para cumplir con sus 

funciones utiliza la política económica, la misma que tiene como objetivos lograr la 

estabilidad económica (producción, precios y empleo); incrementar la calidad de vida de la 

población, mediante la mejora continua del acceso a diferentes servicios como salud, vivienda 

y educación; redistribuir la producción y la renta que son generadas por el mercado 

(Amatucci, 2002). 

De igual manera, para lograr la estabilidad macroeconómica que el Estado requiere se 

necesitan de políticas que contribuyan a esto, como por ejemplo la política monetaria, 

comercial y fiscal. Precisamente, la política fiscal se refiere al manejo eficiente de los 

recursos públicos, la generación de ingresos tributarios y; además, su utilización en el gasto 

público. Pero para poder realizar ese gasto público, el Estado ecuatoriano requiere de una 

herramienta propia donde se reflejen sus ingresos y también sus gastos; motivo por el cual, 

tiene un rol protagónico el Presupuesto General del Estado (PGE), el mismo que tiene la 

aprobación de la Asamblea Nacional para un determinado periodo, el cual generalmente es un 

año. 

Cabe señalar que la política tributaria es un instrumento de la política fiscal y describe 

el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como también los 

procedimientos operativos que deben cumplir los contribuyentes para financiar las actividades 

del Estado. Es oportuno conocer las diferencias entre los tres tipos de tributo previamente 

mencionados. 
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Impuestos 

 Es aquella prestación en términos nominales efectuada por los contribuyentes, quienes 

la realizan porque la ley así lo dictamina y; además, exime de cualquier contraprestación 

directa al Estado (Amatucci, 2002). 

Adicionalmente, es importante mencionar que existen impuestos nacionales y 

municipales, los cuales se detallan a continuación (SRI, 2014): 

Nacionales: 

• Impuesto a la Renta 

• Impuesto al Valor Agregado 

• Impuesto a Consumos Especiales 

• Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

• Impuesto General de Exportación 

• Impuesto General de Importación 

Municipales: 

• Impuesto sobre la propiedad urbana 

• Impuesto sobre la propiedad rural 

• Impuesto de alcabala 

• Impuesto sobre los vehículos 

• Impuesto de registro e inscripción 

• Impuesto a los espectáculos públicos 

Tasas 

Es también una prestación en términos nominales que debe pagar el contribuyente, pero 

sólo cuando recibe la prestación de un servicio por parte del ente recaudador. La tasa no es un 

impuesto, sino la cancelación de un valor que la persona realiza por la utilización de un 

servicio; en consecuencia, sólo está obligada al pago de éstas aquella persona que usa un 

servicio. 

Por esta razón, es importante destacar que las tasas se clasifican en nacionales y 

municipales, las cuales se muestran a continuación: 

Nacionales: 

• Tasas por servicios administrativos 

• Tasas por servicios portuarios y aduaneros - SENAE 

• Tasas por servicios de correos 

• Tasas por servicios de embarque y desembarque - SENAE 

• Tasas arancelarias – SENAE 
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• Fodinfa – SENAE 

Municipales: 

• Tasas de agua potable 

• Tasas de luz y fuerza eléctrica 

• Tasas de recolección de basura y aseo público 

• Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

• Tasas de alcantarillado y canalización 

• Tasas por servicios administrativos 

Contribuciones especiales: son aquellas cantidades de dinero que el ente recaudador o 

Estado exige a cambio de la ejecución de una obra pública, y ésta a su vez debe generar un 

beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. 

Además, para tener una mejor idea de “ejecución de obra pública”, se detallan las 

siguientes: 

• Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

• Plazas, parques y jardines 

• Aceras y cercas 

• Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

Finalmente, es importante destacar que algunos impuestos no sólo los recauda el 

Servicio de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas (SRI) sino también el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), como por ejemplo: 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) a importaciones 

• Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a importaciones 

• Impuestos compensatorios: Antidumping 

Para poder realizar una adecuada ejecución de la política tributaria y; a su vez, contar 

con un eficiente sistema tributario que garantice una adecuada recaudación de impuestos, en 

el Ecuador las entidades encargadas de esto se las conoce como Administraciones Tributarias. 

Las cuales se detallan a continuación, para conocer el rol de cada una dentro del país. 

La Administración Tributaria Central, la cual le corresponde en el ámbito nacional al 

Presidente de la República, quien la ejerce a través de los organismos que la ley establece, los 

cuales son: El Servicio de Rentas Internas (SRI),que administra los impuestos internos; y el 

Sistema Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), que administra los impuestos al 

comercio exterior. 

Las administraciones tributarias de excepción, a quienes la ley de una forma expresa, les 

concede la gestión tributaria, a una propia entidad pública acreedora de tributos. Entre este 
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tipo de entidades se puede mencionar a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que gestiona y 

se beneficia de la recaudación de un impuesto creado por la ley, para cumplir con su finalidad 

de dar servicio y asistencia social. 

Las administraciones tributarias seccionales también llamados Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS), los cuales poseen jurisdicción en el ámbito provincial o municipal 

respectivo. La dirección de este tipo de administraciones le corresponde en su caso al Prefecto 

Provincial o al Alcalde, quienes ejercen sus funciones a través de las dependencias, 

direcciones u otros organismos administrativos que la ley determine. 

Sin embargo, el principal ente gubernamental en cuanto a materia tributaria y; 

especialmente, a la recaudación de impuestos respecta, es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

El SRI 

Servicio de Rentas Internas  

Según la LEY DE CREACIÓN DEL SRI, la definición clave para el SRI es:  

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma, con 

personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y 

sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, 

del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y 

reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a los órdenes administrativo, 

financiero y operativo”. (Congreso Nacional, 1997, pág. 1).  

El SRI tiene las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones:  

(a) Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; (b) 

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

aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad; (c) 

Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; (d) Conocer y resolver las 

peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se propongan, de conformidad 

con la Ley; (e) Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; (f) 

Imponer sanciones de conformidad con la Ley; (g) Establecer y mantener el sistema 

estadístico tributario nacional; (h) Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos 

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

Ley; (i) Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias 

o de terceros, así como para la verificación de actos de determinación tributaria, conforme 

con la Ley; y, (j) Las demás que le asignen las leyes (Congreso Nacional, 1997, págs. 2-3).  
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Impuestos que recauda y administra el (SRI, 2017)  

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), Impuesto a la Propiedad de Vehículos, Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), Impuesto a las Tierras Rurales, Impuesto a los Activos en el Exterior (SRI, 2017).  

Son todas las personas sean estas nacionales o extranjeras que realizan actividades 

económicas licitas dentro del país. Estas personas que realicen actividades económicas están 

obligadas a tener RUC; emitir comprobantes de autorizados por el SRI para todas las 

transacciones que este realice y presentar la declaración de impuestos según sea su actividad 

económica. El SRI clasifica a las personas naturales como las que están obligadas a llevar 

contabilidad y las que no están obligadas a llevar contabilidad (SRI, 2017).  

Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad  

Según el SRI son aquellas que cumplan lo siguiente:  

“Aquellas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas 

o al primero de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 

desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas” (SRI, 2017).  

En estos casos, es necesario que lleven contabilidad, junto con la autorización de un 

contador legalmente acreditado para desempeñar sus funciones e inscrito al Registro Único de 

Contribuyente (RUC), (SRI, 2017).  

Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad  

Son las personas que no cumplen con lo estipulado en lo anterior además se incluyen en 

este grupo:  

• Profesionales.  

• Comisionistas.  

• Artesanos.  

• Trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios).  

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad están obligadas a llevar un 

registro de ingresos y egresos (SRI, 2017).  

Impuestos que deben pagar  

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta2, Impuesto a los Consumos 

Especiales3, Impuesto a los vehículos, Impuestos propios de la actividad económica.  
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Sociedades  

De acuerdo al SRI, una sociedad es una persona constituida legalmente o jurídica con 

facultad para realizar actividades económicas lícitas en el territorio nacional. Estas se dividen 

en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación. (SRI, 2017).  

Impuestos que deben pagar  

• Impuesto al Valor Agregado.  

• Impuesto a la Renta.  

• Impuesto a los Consumos Especiales.  

• Impuesto a los vehículos  

 

2.3 Marco contextual 

Uno de los aspectos en los que probablemente repercuta más el modelo de control como 

el que estamos viviendo con los comprobantes electrónicos definitivamente es el impacto 

sobre la estructura tecnológica que poseen cada uno de los actores, provocando a su vez que la 

parte socioeconómica de los mismos se vea afectada. En virtud de lo antes expuesto se 

analizarán  los principales cambios que cada uno de ellos debe prever al migrar sus procesos 

físicos a electrónicos. 

Estructura Tecnológica: 

❖ SRI: En el caso del Servicio de Rentas Internas se ha tenido que adquirir servidores, 

switch, espacios de almacenamiento de información, habilitar nuevos enlaces, mejorar 

su infraestructura de red entre otras. 

❖ Contribuyente Jurídico o Natural que emite documentos de Compra  Venta: Los 

contribuyentes que emiten documentos electrónicos deben necesariamente hacerlo 

mediante una computadora sea esta de escritorio o portátil, la misma que debe tener 

acceso a internet,  dependiendo del tipo de empresa o contribuyente y la estructura de 

su negocio pueden descargar la aplicación gratuita para realizar comprobantes 

electrónicos, caso contrario deberán contratarlo mediante una empresa de software 

contratando recursos que tengan conocimientos en el tema. 

❖ Clientes: Por el lado de la estructura tecnológica requerida para que los clientes 

puedan recibir documentos electrónicos que han sido emitidos por cualquier entidad 

en la que realicen una compra de bien o servicio deben tener una computadora sea esta 

de escritorio o portátil, también pueden acceder mediante un celular,  para cualquiera 

de los medios antes indicados deben tener acceso a internet.  

❖ Proveedores de Software y Hardware y otros:   
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Proveedores de Hardware han tenido que abastecerse de computadoras y suministros 

tecnológicos ya que los proyectos existentes en el país en materia de innovación tecnológica 

que se han venido incrementando a lo largo del tiempo demandan de la adquisición de los 

mismos. Uno de esos casos es precisamente el de comprobantes electrónicos el mismo que 

empezó como un plan piloto con pocas empresas y con el pasar del tiempo se volverá 

obligatorio para todos los contribuyentes.  

Proveedores de Software (opcional): para este tipo de proveedores el proyecto de 

comprobantes electrónicos resulto una oportunidad pues muchas de ellas actualmente se 

encuentran ofreciendo los servicios de implementación de esta modalidad ya que actualmente 

son muchas las empresas que están en proceso de adaptación de sus sistemas a este esquema. 

Dentro de la parte de infraestructura ellos requieren de computadoras para realizar los 

desarrollos y en algunos casos dependiendo de la solución tecnológica ofrecida requieren de 

servidores o almacenamiento en la nube para guardar la información. 

❖ Otros proveedores: Existen otros proveedores que también se han visto beneficiados 

con esta medida como lo es el caso de los proveedores de internet ya que para que este 

modelo de comprobantes electrónicos pueda implementarse se requiere conexión 

mediante Internet para que los comprobantes enviados puedan ser aprobados. 

Procesos y funcionabilidad: 

❖ Clientes: Son los clientes quienes han tenido el mayor impacto en lo que concierne 

este proceso de implementación de comprobantes electrónicos ya que se han visto en 

la obligación de aprender mucho sobre temas tecnológicos. Existen usuarios que ya 

contaban con conocimiento respecto al tema pero para la gran mayoría ha 

representado un gasto en temas de capacitación y como mencionamos anteriormente 

adquisición de infraestructura. En temas específicos es necesario conocer: 

 

✓ Funcionabilidad del correo electrónico.  

Esto debido a que es solicitada al momento de hacer una compra sea esta de bienes o 

servicios, el establecimiento o persona que emite el documento electrónico registrará el correo 

proporcionado y le enviara a dicho correo su comprobante electrónico. 

 

✓ Funcionabilidad de la aplicación de SRI 

Otra forma de verificar los documentos electrónicos recibidos es ingresando a la 

aplicación del SRI en la opción Servicios en Línea - Comprantes Electrónicos Recibidos. Para 

lo antes mencionado aquellos que no tenían estos conocimientos han tenido que invertir en 
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temas de capacitaciones. Para los temas de comprobantes electrónicos el SRI tiene a 

disposición de la ciudadanía cursos de capacitación. 

 

Ventajas y desventajas. 

Es necesario nombrar las ventajas y desventajas que tiene el modelo de comprobantes 

electrónicos para quienes emiten y receptan este tipo de documentos por lo tanto se detallan a 

continuación: 

Ventajas 

Entre las ventajas de este  nuevo sistema electrónicos podemos resaltar los siguientes: 

- Mayor seguridad en la información. 

Es importante mencionar que a diferencia de los comprobantes físicos estos 

comprobantes cuentan con mayor respaldo debido a que cada documento emitido cuenta con 

una firma electrónica que respalda el documento y que a su vez es aprobado por el SRI dando 

mayor confiabilidad a los documentos emitidos. 

- Ahorros en impresión de documentos. 

En cada transacción de compra-venta de forma tradicional-física al menos se imprimen 

3 hojas, factura original para el cliente, copia para el SRI y una copia para el emisor, esto 

considerando que no se emiten retenciones y otro tipo de documentos como guías de 

remisión. Con esto podemos indicar que tenemos un ahorro de  al menos de 3 hojas impresas 

por cada comprobante de factura electrónica.  

- Optimizar los tiempos de facturación. 

El sistema de comprobantes electrónicos permite reducir los tiempos del proceso de 

facturación ya  que no es necesario imprimir el documento físico a menos que el cliente lo 

solicite. 

- Reducción de errores humanos. 

Al momento de realizar un comprobante físico pueden existir errores humanos 

involuntarios en detalles del documento como la fecha, la cantidad de dígitos del Ruc, el 

consecutivo de los comprobantes entre otros. Los comprobantes electrónicos nos permiten 

reducir estos errores ya que los mismos al enviarlos al SRI esta entidad valida estos criterios 

para evitar errores. 

- Envío de comprobante a múltiples usuarios. 

Otra de las facilidades de este nuevo sistema es que permite el envío y reenvío de la 

documentación a los correos que el usuario indique. En el caso de las empresas es muy 

importante ya que por ejemplo se puede enviar el documento al usuario que realizo la compra, 
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el departamento de pagos, al de contabilidad entre otros según el caso y el documento no 

pierde su carácter de original. Antes para estos subprocesos se requería del escaneo o copia 

del documento. 

- Consultar la Validez de los comprobantes. 

Mediante el ingreso a la aplicación del SRI en la opción: 

✓ Servicios en Línea 

✓ Consulta en Línea 

✓ Comprobantes Electrónicos Recibidos  

Ingresando el usuario y contraseña proporcionados por el SRI podremos ingresar a 

verificar que los comprobantes que hemos recibidos son válidos siendo esta otra ventaja de 

este sistema. 

- Facilitar el almacenamiento. 

Otra de las ventajas del sistema electrónico es que ya no es necesario el archivo físico 

de documentos los cuales había que tener guardados para cualquier auditoria del SRI lo que 

generaba gastos adicionales para su mantenimiento y debido cuidado en lugares adecuados 

para ello. Con este nuevo sistema el almacenamiento de estos además de estar ya en los 

repositorios del SRI podemos almacenarlo en nuestros Pc, servidores o cualquiera de los 

medios tecnológicos que estimemos conveniente. 

- Búsqueda de comprobantes de manera ágil. 

Partiendo de la ventaja anterior, aparte de facilitar el almacenamiento permite que la 

búsqueda de información sea mucho más rápida y eficaz ya que al guardar la información en 

medios tecnológicos va a permitirnos usar las múltiples herramientas ofrecidas en el medio 

como por ejemplos hacer uso de reportes, filtros entre otras. 

- Mejora los procesos de auditoria y fiscalización 

El tener la información disponible mediante comprobantes electrónicos hace que 

cualquier entidad encargada de procesos de auditoria y/o fiscalización pueda obtener 

resultados mucho más rápidos en comparación al tiempo que les llevaría revisar la 

información manualmente en los documentos físicos que tenga la empresa o persona natural. 

- Mayor efectividad en la recaudación de impuestos. 

Optimiza los mecanismos que el SRI o la entidad correspondiente deba utilizar para 

controlar la recaudación de impuestos. Haciendo que los procesos resulten más accesibles 

sirviendo como un promotor en el cumplimiento de las obligaciones. 

- Mejora el cuidado al medio ambiente. 
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Una ventaja significativa en comparación al proceso de emisión de documentos físicos 

es el aporte que tiene este nuevo modelo en la contribución a la responsabilidad con el medio 

ambiente ya que permite la reducción en la producción de hojas, lo que en este nuevo modelo 

se vuelven innecesario.  

- Contribuir a la modernización de la economía. 

Por ultimo pero no menos importante es la contribución que este modelo electrónico 

hace a la modernización de la economía. 

Desventajas 

- Corte de Servicio por parte del SRI 

Esta es una de las desventajas más relevantes, pues uno de los requisitos para poder 

emitir Documentos Electrónicos es que el usuario que los vaya a emitir debe encontrarse al 

momento de ejecutar el servicio al día en todos los pagos correspondientes a las declaraciones 

o todas aquellas obligaciones con el SRI ya que en caso de encontrarse el usuario en 

morosidad el servicio será inactivado.  

- Existencia de un Software  

Exclusivamente para el caso de empresas que actualmente manejan un software deben 

adquirir los servicios de una empresa de software que les proporcione una aplicación que 

integre su software con la aplicación del SRI o desarrollarlo con su área de Sistemas y en 

muchos casos tienen un costo de inversión muy elevado, para las empresas que no tienen o 

personas naturales ellas pueden usar el aplicativo gratuito del SRI.  

- Costo de inversión elevado 

Otro factor que resulta en una desventaja son los costos elevados en inversión, pues para 

poder implementarlo las empresas o personas naturales debe recurrir a capacitaciones que 

dependiendo del tipo de servicio que se requiere pueden ser muy costosas, otro gasto que se 

incurre es la adquisición de computadoras o laptops, servicio de internet y otros gastos 

relacionados. También representa un aumento en la inversión las actualizaciones que haya que 

hacer en los equipos o en el sistema. 

- Anulación de documentos 

En un inicio para anular un documento electrónico se tenía que emitir una carta dirigida 

al Servicio de Rentas Internas detallando los documentos que se van anular y ellos eran 

quienes lo procesaban y nos daban una respuesta. Ahora el proceso se puede realizar mediante 

la página del SRI. Sin duda en ambos casos la desventaja que esto presenta es el tiempo en la 

ejecución de estos procesos.  

- Interrupciones del servicio. 
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Cuando empezó el sistema de comprobantes electrónicos modalidad On-Line el sistema 

tenia bastantes interrupciones por parte del SRI en la actualidad con la modalidad Off-Line 

una caída del sistema no representa una pérdida de tiempo en emisión de comprobantes. Pero 

lo que si puede hacer que se interrumpa el servicio es  una pérdida de información en nuestros 

sistemas por causas de virus en nuestros equipos, también puede darse por cortes de energía 

eléctrica lo que nos imposibilita de emitir documentos electrónicos o por un robo o 

sustracción del equipo en donde se ejecutan los servicios antes mencionados. 

2.4 Marco Conceptual 

Base de datos:  

Conjunto de registros compartidos e interrelacionados; por lo general en más de un 

archivo. Es un método para administrar datos que facilita la entrada, actualización y 

manipulación de los datos. 

 Batch 

Se dice que un proceso es batch cuando se realiza de forma secuencial y automática por 

el ordenador.  

Casos de uso:  

Secuencia de transacciones que son desarrolladas por un sistema en respuesta a un 

evento que inicia un actor sobre el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para 

especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con 

los usuarios y otros sistemas.  

Datos 

Características de personas, cosas y eventos que pueden manipularse y procesarse para 

producir información.  

Datos OLAP 

Proviene de Online Analitical Processing (Procesamiento Analítico en Línea), define a 

una tecnología que se basa en el análisis multidimensional de los datos y que le permite al 

usuario tener una visión más rápida e interactiva de los mismos.  

Firewall  

Sistema que protege a un ordenador o a una red de ordenadores contra intrusiones 

provenientes de redes de terceros (generalmente desde internet).  

Hardware  

Partes físicas y tangibles de una computadora.  

Internet  
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Red de redes internacional que proporciona a millones de personas acceso a diversos 

recursos de información.  

Plataforma 

Hardware o sistema operativo estándar que utiliza la organización. • Plug in: programa 

que se puede anexar a otro para aumentar sus funcionalidades, generalmente sin afectar otras 

funciones no afectar la aplicación. • Protocolo: conjunto estándar de reglas que controla la 

telecomunicación entre dos dispositivos de comunicaciones o en una red.  

Red 

Combinación de un dispositivo de comunicaciones y una o varias computadoras, o dos o 

más computadoras y terminales, de modo que varios dispositivos puedan enviar y recibir 

información audiovisual.  

 Red de valor agregado 

 Red de telecomunicaciones que pertenece y es administrada por un vendedor que cobra 

a los clientes cuotas periódicas por sus servicios.  

Repositorio de datos:  

Base de datos fundamental para el diseño; no sólo guarda datos, sino también 

algoritmos de diseño y, en general, elementos software necesarios para el trabajo de 

programación.  

Servidor  

Computadora conectada a varias computadoras menos potentes que pueden utilizar sus 

bases de datos y aplicaciones.  

Sistema operativo  

Software de sistema que soporta la ejecución de varias aplicaciones diseñadas 

justamente para utilizar sus funciones.  

Software 

Conjunto de instrucciones que controla las operaciones de una computadora  

Transacción 

Actividad de negocios. En un contexto de sistemas de información, registro de una 

actividad de negocios.  

Windows 

Sistema operativo de la empresa Microsoft, que se ejecuta en máquinas IBM y también 

en Macintosh equipadas con software intermediario apropiado.  

Workflow 
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Se define como un sistema de secuencia de tareas de un proceso de negocio. Su 

definición y control puede ser manual, informatizado o mixto.  

 

XML 

(Extensible Markup Language) corresponde a un lenguaje estándar que permite a 

diferentes aplicaciones interactuar con facilidad a través de la red. 

 

2.5 Marco Legal 

Ley de comercio electrónico  

Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a 

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

de estos sistemas. Este documento legal es el encargado de regular “los mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas” (CONGRESO NACIONAL, 

2002).  

Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos. 

Es el encargado de esclarecer, especificar y detallar lo señalado en la ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Uno de los temas más importantes para 

la facturación electrónica que se puede encontrar en este documento  son los elementos 

relacionados a las firmas electrónicas.  

Fue publicado en el Registro oficial Reglamento de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.- Este documento en su disposición general sexta establece que 

el Servicio de Rentas Internas puede autorizar la emisión de documentos mediante mensajes 

de datos siempre que cumplan con los mismos requisitos establecidos para los documentos 

físicos.  

Resolución NAC-DGERCGC09-00288.-  

Publicada en el Registro Oficial 585 el 07 de mayo de 2009, esta resolución establece 

las normas para la expedición de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios mediante mensajes de datos mediante el primer esquema de emisión 

electrónica que el SRI utilizó.  
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Acuerdo Ministerial 181 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de 

la información.  

Establece las consideraciones que deben de tener las instituciones y organismos en la 

implementación de sus plataformas en lo que respecta a la validación y autentificación de las 

firmas electrónicas emitidas por las entidades certificadoras; así como también, norma la 

numeración de los identificadores de campo y campos mínimos de los certificados digitales de 

firma electrónica. 

 

 Resolución NAC-DGERCGC12-00105. 

Esta resolución fue publicada en el Registro Oficial 66 el 21 de marzo de 2012 y dicta 

las normas del nuevo esquema de emisión de comprobantes electrónicos (vigente en la 

actualidad).  

Resolución NAC-DGERCGC13-00236.-  

Publicada mediante Registro Oficial 956 el 09 de mayo de 2013, en ella se establece el 

calendario de obligatoriedad para ingresar al esquema de facturación electrónica para el sector 

privado.  

Resolución NAC-DGERCGC14-00157. 

En esta resolución se establece el calendario de obligatoriedad para que los organismos 

y entidades públicas ingresen al esquema de facturación electrónica, fue publicada en el 

Registro Oficial 215 del 31 de marzo de 2014.  

Ficha técnica de comprobantes electrónicos. 

Este documento tiene la finalidad de brindar la información, el servicio y la asistencia a 

la ciudadanía, a los sujetos pasivos que opten por certificarse en el Sistema de Comprobantes 

Electrónicos brindado por el Servicio de Rentas Internas a través del portal WEB 

Institucional.  

Requisitos tecnológicos que deben de cumplir los contribuyentes. 

 Es importante que “el contribuyente tenga conocimiento general del proceso de la 

modalidad de emisión de documentos electrónicos propuesto por la Administración 

Tributaria” (Ficha técnica de comprobantes electrónicos V 1.5, 2014). 

 Existen tres requisitos técnicos que deben de cumplir los sujetos pasivos que opten por 

esta modalidad de emisión de documentos electrónicos, los cuales se señalan a continuación: 

a) “Deben de obtener un certificado digital de firma electrónica que puede ser adquirida en 

cualquiera de las entidades de certificación autorizadas por el organismo competente”. (Ficha 

técnica de comprobantes electrónicos V 1.5, 2014).  
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b) Poseer un software capaz de generar comprobantes electrónicos en el formato 

establecido en la ficha técnica elaborada para el efecto, para ello el contribuyente puede usar 

su propio software o puede dar uso a la herramienta desarrollada y publicada de manera 

gratuita por parte del SRI.  

c) El contribuyente debe de contar con una conexión permanente a Internet, puesto que 

la autorización de los comprobantes se da en línea.  

 Entidades certificadoras en el Ecuador y firmas digitales disponibles.  

La Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos define a la 

firma electrónica de la siguiente manera: Son los datos en forma electrónica consignados en 

un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 

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

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

La certificación electrónica en Ecuador es ofrecida por el Banco Central del Ecuador, 

Consejo de la Judicatura y por sus siglas en ingles Authority of Certification Ecuador s.a. 

(ANF), en representación del sector público, y por Security Data, empresa privada. Entre los 

diferentes usos que se le puede dar a la firma electrónica tenemos:  

• Correo seguro;  

• Firma de documentos y contratos;  

• Constitución de empresas en línea y firma de documentos;  

• Firma de oficios QUIPUX;  

• Facturación electrónica SRI;  

• Registros Sanitarios, entre otros.  

La adquisición de este servicio posee un módico costo, que dependerá del tiempo de 

duración de la firma electrónica. De acuerdo al listado de precios de Security Data, los valores 

van desde US$ 49.50 (un año de duración) hasta US$ 158.59 (6 años de duración). Mientras 

que el BCE ofrece una vigencia máxima de duración de dos años antes de renovar, con una 

tarifa de US$ 27 

Firma electrónica.  

En el Registro Oficial 557, emitido por el Congreso Nacional se considera que la firma 

electrónica. Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 

adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al 

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

aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. (Registro Oficial 557, 

2002) .De forma que la firma electrónica es considerada un certificado digital, que posee la 
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misma validez legal que firmar con bolígrafo, se utiliza para identificar a una persona al 

momento de realizar alguna operación de compra o venta.  

 

 

Entidades certificadoras de firmas electrónicas 

 “Una entidad de certificación es aquella acreditada para prestar servicios de firma 

electrónica y servicios relacionados con dicha firma” (Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, 2014). La Institución que autoriza y regula a las entidades certificadoras 

en el Ecuador es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Para que una 

institución pueda operar como Entidad de Certificación, debe solicitar al CONATEL un título 

habilitante, pero previamente, la empresa debe encontrarse legalmente establecida y 

representada en el país, además cumplir con todos los requisitos que la normativa vigente de 

autorizaciones así lo exige.  

La legislación ecuatoriana ha tomado como referencia la Ley Modelo de 

CNUDMIUNCITRAL (Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el 

ámbito del derecho mercantil internacional), dentro de la cual, se establecen requisitos legales 

y técnicos que deben cumplir todas aquellas empresas que deseen calificarse como (AC) 

 Obligaciones de las entidades certificadoras  

Las Entidades de Certificación, son aquellas que dan fe, que una determinada clave 

pública corresponde a un sujeto específico, mediante la expedición de un certificado. El 

Artículo 30 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes Datos 

establece cuáles son las obligaciones de las entidades de certificación. “En el Ecuador, existe 

la Entidad de Certificación (AC) que se constituye en fedatario de certificados de firma 

electrónica y que presta además servicios de sellado de tiempo, cuya función es establecer la 

hora y fecha exacta en que el mensaje de datos fue recibido por la Entidad de Certificación o 

el tercero registrado por el CONATEL y la fecha y hora exacta en las que dicho mensaje de 

datos fue entregado al destinatario, además de las Entidades de Registro” (Proasetel, 2014) 

En el Ecuador hay tres entidades certificadoras autorizadas y son:  

• Banco Central del Ecuador (Entidad certificadora pública) –  

• ANF (Asociación Nacional de Fabricantes)  

• Security Data Firmas digitales disponibles. 

Cada entidad certificadora pone a disposición de los usuarios una variedad de 

certificados de manera que escojan el que mejor se acople a sus necesidades, a continuación 

se detallan los tipos definidos en cada portal web de las entidades. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó una fuente secundaria de 

recolección de datos proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

y del Servicio de Rentas Internas (SRI). El presente trabajo investigativo es de carácter tipo 

Cualiitativo-descriptivo, ya que se analizará los beneficios y bondades del sistema de 

facturación corroborando la realidad en las actividades de comercio de las empresas.  

Esta investigación se ve fundamentada, por el estudio de la evolución en las 

recaudaciones fiscales donde la implementación del nuevo sistema de facturación es de suma 

importancia en el incremento de los ingresos estatales, donde el pago de impuestos se ve 

reflejado de manera oportuna en la facturación y declaración fiscal del contribuyente. 

3.2. Métodos 

La metodología a seguir en esta investigación será por medio del método histórico y 

descriptivo para indagar la evolución o crecimiento en los diferentes años de estudio; así 

como también la revisión de los beneficios del sistema de facturación. El método empírico por 

medio de la medición y análisis con base a la información procesada donde se comparan las 

magnitudes de las variables que son objeto de revisión de éste trabajo de investigación.  

El método Inductivo porque permite descubrir cualidades y comprender el 

comportamiento de ciudadanos y empresas respecto a la facturación electrónica y observar 

cómo influye el reciclaje en los ciudadanos. Analítico porque permite revisar y analizar cada 

elemento que conforma la problemática investigada como por Ej.: la recaudación de 

impuestos, el incremento de la facturación, etc. 

3.3 Universo y muestra 

 En esta investigación no se realizaron encuestas, por lo tanto no es necesario definir 

una muestra. 
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3.4 CDIU – Operacionalización de variables 

TABLA 1. 

 Tabla CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

Impuestos 

Cultura 

Tributaria. 

Investigación 

Tributaria 

Legislación 

Tributaria 

Impuesto al valor 

agregado 

Evasión 

Impuestos 

Elusión de 

Impuestos Ley 

régimen 

Tributario 

Interno 

Balances de 

Empresas Bases de 

Oficiales Calculo 

de Variables 

Empresas u personas 

Naturales Obligadas a 

llevar Contabilidad. 

Elaboración propia 

 

 3.5 Análisis de la información.  

Para la obtención de datos se revisaron diferentes bases de datos oficiales del país como 

el SRI, Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañías.  

Los datos obtenidos en el presente trabajo son totalmente públicos y accesibles a la 

población por lo que no existen problemas con la obtención de los mismos. Además, busca 

conocer una problemática relacionada a la cultura tributaria en el país para conocer el nivel de 

aceptación que ha tenido el sistema de facturación electrónica. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Efectos de la implementación de la facturación electrónica 

Sin duda alguna la implementación de la facturación electrónica en el Ecuador está 

trayendo consigo una serie de retos para la Administración Tributaria, puesto que entre otras 

cosas les ha significado realizar una inversión considerable en tecnología (equipos, software y 

personal), esto sin duda para poder soportar la carga operativa y transaccional que los 

contribuyentes requieren para este tipo de emisión.  

La Administración Tributaria debe garantizar confianza y estabilidad en el proceso a los 

contribuyentes, puesto que con la emisión electrónica (al menos en el modelo actual) 

cualquier falla tecnológica afectaría gravemente la transaccionalidad de los usuarios, es allí 

que la Administración Tributaria, en especial las áreas tecnológicas, deben de redoblar 

esfuerzos para asegurar que el proceso se lleve a cabo íntegramente y sin inconvenientes.  

Con este esquema de emisión electrónica el Servicio de Rentas Internas asegura un 

servicio técnico 24/7 para que los contribuyentes puedan reportar inconvenientes con la 

emisión de comprobantes electrónicos las 24 horas los 7 días a la semana. De esta manera si 

los contribuyentes detectan problemas en la plataforma o tienen inconvenientes al momento 

de enviar a autorizar comprobantes electrónicos pueden reportarlos de forma inmediata para 

que el SRI atienda su solicitud en cualquier momento así ocurra en horarios no laborables.  

Un proyecto de tal magnitud le significa a la Administración Tributaria adicionalmente 

realizar capacitaciones permanentes tanto a los funcionarios como a los contribuyentes. Es 

importante que los propios funcionarios del SRI se encuentren plenamente capacitados sobre 

el tema para que puedan responder las interrogantes de los usuarios.  

De la misma manera, corresponde al SRI capacitar a los contribuyentes tanto emisores 

como receptores de comprobantes electrónicos sobre el tema. Al implementar un esquema de 

emisión totalmente nuevo existe mucho desconocimiento en los usuarios y esto genera 

incertidumbre y desinformación, por ello es vital que los contribuyentes tengan información 

de mi primera mano para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias correctamente.  

A continuación se muestra de manera gráfica como se da el proceso de la emisión 

electrónica en la actualidad:  
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Figura 1. Esquema de facturación electrónica (3 segundos). Tomado del Servicio de Rentas Internas. 

Elaboración propia.  

 

Hay que considerar que el tiempo de respuesta máximo de 3 segundos es el compromiso 

por parte de la Administración Tributaria con los contribuyentes, de manera que el SRI debe 

de tener la capacidad tecnológica suficiente para cumplir con ese tiempo y atender las 

solicitudes de millones de comprobantes que pueden ser emitidos electrónicamente al mismo 

tiempo. Como todo proyecto que recién comienza al SRI le ha costado lograr estabilizar la 

plataforma en ciertas horas pico, sin embargo los tiempos se han cumplido aceptablemente. 

 4.2 Efectos en el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

La facturación electrónica es un mecanismo que le permitirá a la Administración 

Tributaria (AT) realizar un control más efectivo de las obligaciones tributarias, el tener 

información actualizada de las transacciones de los contribuyentes le permite al SRI 

determinar los valores de impuestos que deben ser pagados por los agentes de retención y 

percepción en menor tiempo que el actual.  

El sistema del RUC (Registro Único de Contribuyentes) es el punto de partida para que 

el SRI pueda determinar las obligaciones tributarias de los contribuyentes. El SRI administra 

los siguientes impuestos: 
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TABLA 2  

Impuestos que administra el SRI 

IMPUESTO DECLARACIÓN 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENSUAL 

IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES MENSUAL 

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES MENSUAL 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS MENSUAL 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ANUAL 

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS USADOS OCASIONAL 

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR ANUAL 

IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES ANUAL 

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR MENSUAL 

IMPUESTO A LAS REGALÍAS, PATENTES Y UTILIDADES DE CONSERVACIÓN MINERA ANUAL 

Tomado del Servicio de Rentas Internas. Elaboración propia.  

El control del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en la actualidad 

se basa principalmente en la información de terceros. El depender de terceros limita los 

controles que el SRI podría realizar sobre los contribuyentes puesto que cualquier 

información mal proporcionada puede trastocar cualquier proceso de determinación que se 

esté realizando, también el que los contribuyentes no cumplan con las obligaciones tributarias 

en el tiempo establecido provoca que los procesos de gestión y control por parte de la AT se 

realicen de manera tardía, es allí que muchas veces existen diferencias en valores de 

impuestos declarados en años anteriores que recién se están determinando en la actualidad.  

El envío de la información de los contribuyentes mediante XMLs en el momento mismo 

de la transacción es una pieza clave que sin duda será aprovechada por la Administración para 

sus procesos de control, dicha información es más fácil y rápida de procesar en términos 

informáticos. El no depender de la presentación de anexos para realizar la verificación de la 

veracidad de las declaraciones de los contribuyentes es un gran avance para la Administración 

Tributaria. 

 En la actualidad el control que realiza el SRI de las obligaciones tributarias se basa 

primeramente en que los contribuyentes realicen sus declaraciones en las fechas establecidas 

en la normativa.  

El segundo control es que los valores declarados sean los correctos según los cruces de 

información que se realizan con las propias declaraciones de los contribuyentes así como de 

terceros, esto es posible llevarlo a cabo siempre que todos cumplan sus obligaciones 

tributarias a tiempo, caso contrario le corresponde a la Administración empezar un proceso de 

notificaciones persuasivas y de ser el caso sancionatorias para lograr el cumplimiento y de allí 

poder realizar las liquidaciones de diferencias de valores en caso de ser necesarias.  
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Esta parte vuelve un poco lento el control puesto que se depende de terceros. Con la 

facturación electrónica el SRI podrá determinar posibles diferencias y valores no declarados 

de manera inmediata, será posible inclusive el que se den declaraciones sugeridas para que los 

contribuyentes simplemente reciban por parte de la Administración Tributaria el valor 

sugerido de impuestos que deben de cancelar, esto siempre que la facturación electrónica sea 

de aplicación general es decir que todo el universo de contribuyentes se encuentre emitiendo 

comprobantes electrónicamente. 

 La información que maneja el Servicio de Rentas Internas es de gran trascendencia no 

sólo para la Institución sino para el país en general, por ser el ente administrador de los 

impuestos que aportan mayormente al Presupuesto General del Estado, allí radica la 

importancia de protegerla y mantenerla lo menos vulnerable posible. Si bien es cierto este 

esquema fue configurado con las medidas de seguridad del caso, como todo lo informático es 

susceptible de ataques, el SRI debe de duplicar los niveles de protección en sus sistemas.  

4.3 Efectos en el control de la entrega de comprobantes.  

Los funcionarios encargados de la verificación de la entrega de los comprobantes de 

venta (fedatarios) juegan un papel fundamental en este punto, y es muy importante que tengan 

el conocimiento necesario sobre el tema para poder cumplir con su función a cabalidad. En la 

actualidad el proceso de verificación que realizan los fedatarios se da de la siguiente manera: 

 Visitan establecimientos y realizan compras simulando clientes comunes, reciben sus 

comprobantes de manera normal, luego revisan que los comprobantes sean documentos 

autorizados por el SRI y que cumplan con los requisitos reglamentarios, de no ser así 

proceden con la sanción del caso, normalmente clausura del establecimiento no 

necesariamente en el mismo día.  

Este proceso de verificación no debería variar mucho con los documentos electrónicos, 

la única diferencia sería que los fedatarios deben de contar con dispositivos que les permitan 

revisar que los comprobantes electrónicos fueron autorizados que cumplen con los requisitos 

reglamentarios y lo que si constituye un punto muy importante es verificar que se está 

cumpliendo con la entrega de dicho comprobante.  

Actualmente muchos contribuyentes están cometiendo el error de asumir que el emitir 

un comprobante electrónico y enviarlo autorizar al SRI es todo el proceso que deben de 

realizar y se olvidan de que al igual que los comprobantes físicos el documento debe de ser 

entregado al receptor por cualquier medio sea por correo electrónico, portal web, etc., tal 
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como lo señala el Art. 20 del Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico así como 

también el Art. 12 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00790. 

 Es muy importante que los contribuyentes emisores pongan en conocimiento a los 

receptores de qué manera van a recibir el comprobante, y tengan el consentimiento por parte 

de ellos de recibirlo mediante esta modalidad. Si por algún motivo el receptor se negare a 

recibir el comprobante electrónico, pueden imprimir la Representación Impresa del 

Documento Electrónico (RIDE) y para el receptor este documento tiene validez legal. 

 El control de la entrega del comprobante electrónico no es una función que va a ser 

realizada exclusivamente por la Administración Tributaria, ya que los usuarios en general 

representan el primer punto de control debido a que para el cumplimiento de sus obligaciones 

necesitan acceder al documento electrónico generado, es así que ellos son los primeros en 

denunciar ante el SRI la no entrega de los comprobantes por parte de los emisores 

electrónicos. Es muy importante que los emisores electrónicos dispongan los medios 

electrónicos adecuados para que sus clientes puedan acceder a la información de sus 

comprobantes, es así que sobre todo los grandes contribuyentes han dispuesto de  portales 

web y han asignado usuarios y claves para que sus clientes puedan descargar los 

comprobantes, de esta manera están cumpliendo con la entrega. A continuación se muestra 

como se visualiza un comprobante electrónico (XML): 

 

Figura 2 Archivo XML de comprobante electrónico. Tomado de SRI. Elaboración propia. 

 

El emisor debe de entregar al receptor el XML y también el RIDE, que es el 

comprobante electrónico en formato PDF, de manera que el receptor pueda interpretar el 
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contenido del comprobante, que como se puede observar en la imagen anterior no es amigable 

visualmente.  

 

Figura 3. RIDE-PDF (Representación impresa del documento electrónico). Elaboración propia. 

 

Este tipo de formato RIDE-PDF a diferencia del XML, le permite al usuario visualizar 

y comprender la información del comprobante receptado, según la normativa dispuesta por el 

SRI para este esquema de comprobantes electrónicos se consideran como válidos los dos 

archivos. Los contribuyentes y empresas emisoras de gran cantidad de productos al por menor 

para dar un mejor servicio a sus clientes han optado por implementar páginas web para que 

los mismos puedan descargar ambos tipos de archivos, para el ingreso a los mismos en el 

momento que el usuario realiza la compra o adquisición del bien o servicio se le entrega un 

usuario y contraseña.  
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Figura 4. Portal Comprobantes Electrónicos Recibidos. Tomado del SRI. Elaboración propia. 

 

El SRI ha habilitado una opción para que los usuarios y contribuyentes puedan 

acceder, validar o consultar todos los comprobantes que le han emitido. Este proceso resulta 

en una más de las ventajas de este nuevo esquema ya que le permite al usuario tener a su 

disposición en cualquier momento de todos los comprobantes y poder facilitar su declaración 

de Impuesto a la Renta, así mismo el contribuyente emisor se beneficia ya puede tener un 

reporte en cual pueda discernir de las preferencias del consumidor y poder realizar estrategias 

que potencie su negocio de acuerdo con ello. 

4.4 Efectos en la agilidad de la atención de los procesos.  

El SRI en la actualidad recibe un sin número de solicitudes por parte de los 

contribuyentes, relacionadas principalmente a la devolución de impuestos y reclamos por 

diferentes razones, como por ejemplo: Impuesto a la Renta, pago indebido y pago en exceso. 

Impuesto al Valor Agregado: Tercera Edad, discapacidad, exportadores, proveedores de 

exportadores, turistas extranjeros, operadores de turismo receptivo, entre otros.  

Estas solicitudes tienen un tiempo máximo de atención para cada caso lo cual está 

señalado en la normativa tributaria. Sin embargo, el SRI siempre impone sus plazos máximos 

internos para la atención de cada tipo de trámite con el fin de no afectar sus indicadores, a 

pesar de ello, resulta muy complicado para la Administración el poder atender las solicitudes 

en tiempos muy reducidos al tener que depender de la información de terceros para verificar si 

efectivamente las transacciones indicadas por el solicitante son verídicas.  
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También resulta un trámite un poco complicado para el contribuyente el realizar dichas 

solicitudes, ya son un sin número de requisitos los que debe de presentar para cada tipo de 

solicitud, si bien es cierto, hay ciertas solicitudes que ya se pueden realizar a través de los 

servicios en línea del portal web del SRI, quien en su afán de atender mejor a la ciudadanía ha 

ido incorporando estos procesos on line, el control de dichas solicitudes se les escapa un poco 

de las manos. 

 Lo importante de este esquema indiscutiblemente es que le permitirá a la 

Administración atender oportunamente las solicitudes de los contribuyentes y dar respuesta en 

un tiempo menor que el que se da en la actualidad, puesto que la información necesaria para 

validar las solicitudes receptadas se encuentra a la mano, y no existirá la necesidad de solicitar 

tantos requisitos que en su mayoría resultan engorrosos para los contribuyentes.  

4.4 Efectos en  la recaudación tributaria.  

Indudablemente la mayor expectativa del SRI con la implementación de la facturación 

electrónica es mejorar el proceso de recaudación tributaria. Una vez que la Administración 

Tributaria adecúe sus sistemas y pueda obtener información de los comprobantes electrónicos 

para poder realizar un control más efectivo e inmediato del pago de impuestos de los 

contribuyentes podrá verse incrementada la recaudación. De todos los impuestos que 

administra el SRI el mayor porcentaje de la recaudación tributaria corresponde a impuestos 

indirectos.  

En el Ecuador el impuesto que contribuye mayormente en la recaudación es el IVA. 

Siendo el IVA el impuesto de mayor impacto y siendo el impuesto involucrado en la mayor 

parte de las transacciones comerciales, con la emisión de comprobantes electrónicos se puede 

obtener liquidaciones de los valores de manera más eficiente.  

El obtener reportes de las transacciones electrónicas de un determinado período de 

manera automática le permite a la AT conocer de primera mano cuánto es el valor de la 

recaudación de esos impuestos, por ejemplo Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE) e Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables 

(IBP), por lo tanto son valores que se espera que sean recaudados en los plazos máximos 

establecidos para cada impuesto.  

Lo que en la actualidad es un poco más complicado de controlar puesto que los 

comprobantes emitidos de manera física sólo son reportados a través de los anexos, y dichos 
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anexos no son presentados por todo el universo de contribuyentes sino sólo por determinados 

grupos. 

 Si los contribuyentes omiten voluntaria o involuntariamente información sobre 

comprobantes que hayan sido emitidos es complicado que la Administración detecte todas las 

omisiones, en la facturación electrónica este control se vuelve más sencillo. Con este sistema 

de emisión electrónica la recaudación tributaria se volverá más efectiva, siendo ello una de las 

principales ventajas para la AT y el país en general, puesto que este constituye el pilar 

principal de los ingresos del Estado, los cuales sirven para que el Gobierno pueda proveer 

bienes y servicios para la sociedad, como por ejemplo infraestructura, educación, salud, etc. 

4.5 Efectos para los contribuyentes. 

El principal efecto que la facturación electrónica causa en la mayoría de los 

contribuyentes es incertidumbre con respecto a la estabilidad de un sistema que autorice sus 

comprobantes en línea. El común denominador de las opiniones de los contribuyentes con 

respecto a este esquema es la capacidad tecnológica, esto justamente por situaciones que 

suelen presentarse con respecto a los servicios en línea que pone a disposición el SRI en el 

portal Web, los cuales han evidenciado problemas de indisponibilidad al momento de acceder 

a dichos servicios.  

En la actualidad la Administración Tributaria solicita la presentación de varios anexos 

para diferentes grupos de contribuyentes y transacciones, que no es más que información 

tributaria que debe de ser presentada en los formatos establecidos en cada ficha técnica 

(XML), y que dependiendo de cada tipo suministra información que es utilizada por la AT 

para realizar los procesos de control. 

En la actualidad existen 15 anexos que deben ser presentados por el contribuyente. Cada 

uno de estos anexos tiene un objetivo específico, y le permiten al SRI llevar a cabo el control 

del cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, esta información es utilizada para 

realizar el cruce de terceros, determinar valores no declarados y verificar en detalle las 

transacciones de los contribuyentes.  

De todos estos anexos el de mayor importancia es el ATS ya que contiene el detalle de 

las compras y ventas realizadas cada mes por los contribuyentes, como se puede observar en 

el cuadro es el anexo presentado por la mayor parte de contribuyentes. Si bien es cierto la 

mayoría de contribuyentes poseen sistemas informáticos propios que les generan la 

información en el formato establecido resulta una molestia para ellos el tener que subir dicha 
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información al portal del SRI, puesto que primero deben de validar que el archivo esté 

correcto para evitar que sea rechazado.  

Los anexos presentados son validados por los servidores del SRI en un plazo máximo de 

48 horas, la información sólo se considera presentada si ésta fue subida sin errores, el 

presentarla con errores se constituye en no presentación, por lo cual es muy importante que 

los contribuyentes validen que el archivo se encuentra correcto para evitar sanciones. Este 

proceso sin duda resulta una carga operativa adicional para los contribuyentes, la facturación 

electrónica permitirá que dicha información ya no sea necesaria presentarla puesto que al 

autorizar los comprobantes en línea el SRI ya contaría con lo que necesita para efectuar las 

tareas de control, esto principalmente en lo que se refiere al anexo transaccional simplificado 

(compras, ventas y exportaciones), el SRI debe de adecuar sus sistemas de manera que lo que 

normalmente obtenía de este anexo sea extraído de la base de datos de los comprobantes 

electrónicos. 

 De la misma manera, está el anexo de gastos personales, que también es información 

que resulta engorrosa de presentar, al tener esta información en sus bases de datos el SRI ya 

no tendrá necesidad de exigirle a los contribuyentes que la carguen. Evidentemente, cuando se 

hayan realizado los ajustes necesarios en los sistemas, el SRI emitirá la resolución respectiva 

para evitar la presentación de esta información adicional, en lo que se refiere a los 

comprobantes electrónicos emitidos o recibidos.  

Así mismo es importante tener en cuenta cuáles son los grupos de contribuyentes que se 

encuentran en etapa de obligatoriedad en lo que corresponde a la emisión electrónica y que sin 

duda serán los primeros beneficiados con la eliminación de la presentación de esta 

información adicional. Hasta el momento el SRI ha emitido 3 resoluciones estableciendo 

grupos de obligatoriedad, dirigidas al sector privado, sector público y notarios. 

4.6 Reducción de costos y ahorro de recursos.  

Los contribuyentes ven con preocupación el gasto que les representa la implementación 

de un sistema informático de este tipo ya que se requiere una fuerte inversión inicial mas aún 

cuando se trata de sistemas con características nuevas en el mercado (emitir facturas en 

formato XML que contengan una firma electrónica), siempre existirán proveedores de 

software que tratarán de sacar provecho de la demanda de este tipo de sistemas y por ende los 

contribuyentes deben de tomar decisiones de manera analítica que solución tecnológica les 

conviene mas; ya sea desarrollar su propio sistema si cuentan con personal informático con el 

conocimiento adecuado para ello; adquirir un software desarrollado a algún proveedor y que 
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se adapte a sus necesidades o bien tercerizar el servicio de autorización de los comprobantes, 

lo cual consiste en que un tercero almacena en sus servidores los comprobantes y realiza la 

conexión con los Web Services dispuestos por el SRI. 

TABLA 3  

Alternativas para la generación de comprobantes electrónicos 

Tomado del Servicio de Rentas Internas. Elaboración propia.  

También existe la herramienta de uso gratuito desarrollada por el SRI la cual se 

encuentra a disposición de los contribuyentes en el portal web, se trata de una aplicación 

sencilla dirigida particularmente para contribuyentes medianos y pequeños, por lo que los 

grandes contribuyentes no podrán optar por esta opción puesto que no les resulta práctica. 

A pesar de que implementar este esquema a los contribuyentes les representa una 

inversión considerable sobre todo en el caso de los grandes contribuyentes, es importante 

tener en cuenta con toda seguridad que este esquema trae consigo una serie de beneficios 

especialmente en lo que se refiere a la disminución de costos y ahorro de recursos, los cuales 

ya han sido palpados por los contribuyentes que ya se encuentran emitiendo documentos 

electrónicos.  

Especialmente en lo que se refiere al gasto de papelería puesto que ya no habría 

necesidad de solicitar a los establecimientos gráficos la impresión de documentos, así como 

tampoco sería necesario imprimir los comprobantes si el receptor no lo solicita. Esto facilita la 

entrega de los comprobantes en las transacciones comerciales puesto que basta con el envío 

vía electrónica, ya que en muchos casos especialmente en donde las negociaciones se dan vía 

telefónica o vía internet la factura se debe de enviar utilizando algún servicio de correo. 

 A los contribuyentes les representa un gasto significativo el imprimir comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios ya sea a través de los establecimientos 

gráficos autorizados o sus sistemas propios. Este gasto se eliminará con la facturación 

Producto/Servicio Adquirido en: Costo Destinado a:

Yo en Linea SRI Gratuito

Únicamente personas Naturales, 

que NO esten obligadas a llevar 

Contabilidad. NO RISE, NO 

Regímenes Especiales.

Facturador 

Electronico
SRI Gratuito

Pequeños y Medianos 

contribuyentes.

Sistemas propios 

Departemento de 

Sistemas propio o 

Empresas de 

software 

independientes.

Variable: según el 

tamaño de la 

empresa, su uso y/o 

cantidad de 

documentos emitidos

Grandes contribuyentes y 

Contribuyentes que requieran 

adaptar sus sistemas a modalidades 

especiales de emision de 

comprobantes electronicos
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electrónica. La implementación de este nuevo esquema también facilita la realización de 

transacciones comerciales y por ende existe ahorro en los recursos invertidos en la 

comercialización de bienes o servicios.  

El hecho de emitir un comprobante y entregarlo vía electrónica (correo electrónico, 

portal web, etc) es un ahorro considerable para el contribuyente, al no tener que acudir a los 

servicios de entrega de correspondencia para el envío de dichos documentos. Así mismo en lo 

respecta a requerimientos de información, en muchas ocasiones el SRI se ve en la obligación 

de solicitar a los contribuyentes copia de los comprobantes que hayan sido emitidos o 

recibidos en las transacciones, esto con el fin de poder realizar las determinaciones o para 

atender solicitudes. 

 Con este esquema ya no sería necesario presentar dicha información de manera física, 

en virtud de esto, el ahorro no sólo sería para el contribuyente sino también para la 

administración, no sólo en términos de dinero sino también en tiempo, lo cual es un bien 

intangible de gran valor.  

 De igual manera, al reducir la entrega de información adicional (anexos) los 

contribuyentes ya no tendrán la necesidad de destinar exclusivamente a una persona para que 

realice esta tarea como ocurre en la mayoría de los casos, especialmente los grandes 

contribuyentes, que por la gran cantidad de información que manejan deben de contratar 

personal para realizar este proceso.  

El almacenamiento de la información tributaria conlleva a destinar significativos 

espacios físicos, mientras mayor cantidad de transacciones realice el contribuyente mayor será 

el espacio que deba destinarse, inclusive muchas veces se deben acondicionar bodegas para 

una adecuada conservación de los documentos físicos.  

En la facturación electrónica el almacenamiento de la información se realiza en medios 

magnéticos por lo que dichos espacios físicos podrían ser utilizados en otras actividades más 

productivas para el contribuyente. Algo que sin duda sí se convierte en una gran preocupación 

para los usuarios es que este tipo de información es susceptible de hackeos por parte de 

personas inescrupulosas que se dedican a esta actividad, así como también el daño de los 

medios magnéticos en donde se almacena la información respaldada, como discos  duros o 

servidores, por ello es muy importante que los contribuyentes tomen todas las precauciones 

debidas para un correcto resguardo de la información. 
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 4.7 Agilidad de sus reclamos.  

El código tributario en su Art. 132 establece que la Administración Tributaria tiene 120 

días hábiles para atender los reclamos presentados por los contribuyentes. El SRI en la 

actualidad resuelve los reclamos recibidos en la mayoría de los casos en un plazo menor al 

establecido, esto debido a que internamente como Institución establecen sus propias metas, 

sin embargo en muchas situaciones estos plazos internos no se pueden cumplir puesto que 

existe la dependencia de la información de terceros, que no siempre es recibida a tiempo.  

La facturación electrónica permite que la Administración tenga información actualizada 

e inmediata de las transacciones de los contribuyentes sin necesidad de depender de la 

información adicional, por este motivo los reclamos pueden ser atendidos en menor tiempo 

que el actual, se podrán verificar que los valores establecidos en las solicitudes sean verídicos 

en base a la información que reposa en las bases de datos del SRI. Es así, que por ejemplo uno 

de los reclamos más comunes como es el de pago indebido o en exceso de Impuesto a la 

Renta puede ser atendido en un tiempo mucho menor al actual. Esto sin duda, causará gran 

satisfacción y mayor confianza en los contribuyentes solicitantes.  

4.8 Cuidado del medio ambiente. 

 Desde hace mucho tiempo, el papel ha sido el material más utilizado por el hombre en 

todo el mundo, esto ha provocado que millones de bosques a nivel mundial hayan sido 

destruidos, para ser talados y obtener diferentes productos de papel. Aquí radica la 

importancia de disminuir su consumo.  

Uno de los principales objetivos de la Administración Tributaria al implementar este 

esquema es colaborar con el cuidado del medio ambiente, al imprimir menos papel sin duda 

se está salvando muchos árboles, es así que el SRI diariamente relaciona y actualiza las 

estadísticas en el portal Web, de cuántos comprobantes han sido emitidos y cuántos árboles se 

han salvado por ese motivo.  

No es menos cierto, que esto es un tema cultural, y que la no impresión de 

comprobantes debe de ser progresiva, puesto que actualmente la mayoría de personas solicitan 

físicamente sus documentos, esto se da por la costumbre de visualizar en ese momento de 

manera impresa lo que se está recibiendo.  

Poco a poco, la gente irá haciendo conciencia que no es necesario y también mejorará 

con el avance de la tecnología y el acceso que cada día tengan más personas a ésta. Es 

importante tener en cuenta que la misma Administración Tributaria ha mentalizado a los 

consumidores que deben exigir el comprobante de venta en el momento de realizar las 
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compras, esto justamente por crear una cultura tributaria en la ciudadanía, con este cambio de 

esquema es la misma Administración la llamada a inculcar a los receptores que el recibir un 

papel ya no es imprescindible pero que sí es importante recibir el comprobante autorizado de 

manera electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aporte del esquema de comprobantes electrónicos al cuidado del medio ambiente. Tomado del 

SRI. Elaboración propia 

Desde los inicios de la implementación de este nuevo esquema para soportar las 

transacciones de compra-venta el Servicio de Rentas Internas ha publicado constantemente la 

contribución que realiza este sistema para la el cuidado del medio ambiente, de tal forma 

promueve que diariamente mas contribuyentes se adhieran a este sistema. 
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Conclusiones 
Un comprobante electrónico es un archivo XML el cual puede ser enviado por medios 

electrónicos sin necesidad de imprimirlo.  

El almacenamiento de los comprobantes electrónicos se puede realizar en medios 

magnéticos eliminando los espacios físicos destinados para ello.  

La emisión de comprobantes electrónicos permite disminuir los gastos de imprenta.  

 Existe una herramienta de uso gratuito para la emisión de comprobantes electrónicos 

desarrollada por el SRI que facilita que los contribuyentes puedan adherirse a este esquema.  

 La mayor parte de los contribuyentes que se encuentran obligados a emitir 

comprobantes electrónicos ya contaban con servicio de internet contratado, por lo que no 

constituye en la mayoría de los casos un gasto adicional.  

Existen varias opciones de firmas electrónicas con precios al alcance de los usuarios.  

 Este esquema de emisión le permite a los contribuyentes realizar transacciones 

comerciales de manera más ágil y económica en lo que se refiere a la emisión del 

comprobante de venta.  

Los pasos que deben de seguir los contribuyentes para acogerse a este esquema son 

sencillos y se realizan directamente por Internet. 

 Los comprobantes electrónicos no presentan contratiempos como robo, pérdida, 

deterioro o extravío por lo que no se presentan gastos por estas circunstancias para el 

contribuyente. 

Este esquema permite que los contribuyentes puedan realizar consultas y descargas de 

comprobantes electrónicos directamente del portal del SRI sin necesidad de trámites y gastos 

adicionales. 

Con esta forma de emisión no es necesario que los contribuyentes les den de baja a los 

comprobantes puesto que no existen comprobantes no utilizados, lo que significa que no hay 

desperdicio de documentos autorizados (originales y copias). 

 Con la facturación electrónica existe mayor oportunidad en el envío y recepción de la 

información.  
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Recomendaciones 
El SRI debe realizar campañas televisivas, radiales y a través de las redes sociales para 

fomentar en la ciudadanía una cultura tecnológica y eliminar la impresión innecesaria de 

comprobantes.  

Para incentivar la emisión de comprobantes electrónicos en los contribuyentes, el SRI 

debe eliminar la presentación de ciertos anexos (anexo transaccional simplificado y anexo de 

gastos personales) cuya información pueda ser obtenida de los comprobantes electrónicos 

autorizados.  

Se debe de proporcionar reportes más completos de los comprobantes electrónicos a los 

contribuyentes, para que puedan hacer consultas de los emitidos y/o recibidos en un 

determinado período y no sólo de un día como se da con las actuales opciones.  

Con este tipo de información se debe de brindar más servicios en línea a los usuarios de 

manera que el cumplimiento de obligaciones resulte más sencillo, como por ejemplo reportes 

de ingresos y egresos mensuales lo cual facilitaría la presentación de declaraciones.  

El SRI debe fortalecer la infraestructura tecnológica destinada para la facturación 

electrónica de manera que se mejore el tiempo de ejecución de las consultas que en la 

actualidad son un poco lentas, lo que ocasiona molestias en los contribuyentes.  

El SRI debe de aumentar los canales de atención (call center y ventanillas en las 

oficinas) destinados a las consultas que tengan los contribuyentes sobre este esquema ya que 

en la actualidad les resulta muy complicado que las mismas sean atendidas.  

Se debe de realizar acercamientos y capacitaciones exhaustivas sobre este esquema a las 

principales Instituciones relacionadas con el control de mercaderías como son la Policía 

Nacional y Aduana, ya que una gran preocupación que tiene la ciudadanía en cuanto al 

traslado de sus productos es que sean detenidos y que por desconocimiento de los 

funcionarios se vean interrumpidas sus actividades, esto por la emisión de las guías de 

remisión de manera electrónica.  

Poner a disposición del público en las oficinas del SRI computadoras que les permitan 

realizar consultas y descargas de comprobantes electrónicos de manera ágil y gratuita, así 

como contar con un funcionario que guíe al contribuyente en este proceso, de esta manera el 

usuario se irá relacionando con este esquema 
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