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                          Autor:  Evelyn Jazmín Chavarría Hernández 
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                      Tutor: Ing. Winner Junco Avellan, MBA.  

Resumen 

A partir del 21 de marzo del 2012, el Servicio de Rentas Internas emitió una resolución en la 

cual se autoriza y obliga a ciertas empresas tanto públicas como privadas, a emitir 

Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos Complementarios mediante mensajes de 

datos (Comprobantes Electrónicos). Las Ventajas y Desventajas que existen con la 

Implementación de la Facturación Electrónica son diversas, por eso el siguiente trabajo de 

investigación se ha enfocado en diversos análisis bibliográficos y documentales, diferentes 

charlas que fueron impartidas por el S. R. I. a las cuales asistimos; y realizando encuestas 

donde pudimos tomar las diferentes opiniones de la ciudadanía a las cuales pudimos 

entrevistar en las principales ciudades del País. La propuesta está enfocada principalmente en 

minimizar las desventajas que se han desarrollado con la Implementación de la Facturación 

Electrónica, para que toda la ciudadanía en general pueda conocer referente al tema y este 

pueda llegar a los diferentes puntos del país.  

Palabras Claves: Comprobantes, ventajas y desventajas.  
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CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 

TOPIC: "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC BILLING IN ECUADOR" 

 

                        Author: Evelyn Jazmín Chavarría Hernández 

                              Lisbeth Jazmín Zamora Morocho 

                    Tuthor: Ing. Winner Junco Avellan, MBA.  

Abstract 

Since March 21, 2012, the Servicio de Rentas Internas issued a resolution which authorizes 

and requires to the public and private companies that issuing Sales Receipts, Retention and 

Complementary Documents by data messages (Vouchers Electronic). The advantages and 

disadvantages that exist with the implementation of electronic invoicing are many, there are 

many things to improve and correct, so our research has focused on various bibliographic and 

documentary analysis, various talks were given by the S. R. I. to which we attended; also we 

do surveys where we could take different views of citizenship to which we were able to 

interview in major cities. Our proposal is focused mainly on minimizing the disadvantages 

that have developed with the implementation of electronic invoicing, for all the general 

citizens can know about the subject and this can reach the different parts of the country.  

Keywords:  Receipts, advantages and disadvantages  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

Ante las nuevas disposiciones emitidas por el Gobierno del Ecuador, mediante su ente 

regulador el Servicio de Rentas Internas; quien emitió la Resolución NAC-DGERCGC12-00105, 

Registro Oficial 666, el 21 de marzo de 2012 en la cual se indican el nuevo esquema de Emisión 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios mediante mensajes de 

datos (Comprobantes Electrónicos), y la Resolución NAC-DGERCGC14-00366, Registro 

Oficial 257, del 30 de mayo de 2014 que establece que entrarán en vigencia la emisión de 

Comprobantes Electrónicos, conforme con un cronograma establecido.   

Esta decisión de cambiar la forma de emitir los comprobantes de ventas, ha generado las 

siguientes ventajas y desventajas para el país: 

1.1.1. Gobierno.   

1.1.1.1 Ventajas.   

 El Estado tendrá un mejor control, que beneficiará a sus arcas financieras.  

 Beneficios al medio ambiente, por la disminución del uso del papel en impresión 

Comprobantes de Ventas.   

1.1.1.2 Desventajas.   

 La publicidad difundida, no ha sido suficiente para poder llegar a toda la ciudadanía.  
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1.1.2. Ciudadanía.   

1.1.2.1.  Ventajas.   

 Poder tener un mejor control sobres sus compras.   

 Poder realizar sus declaraciones de forma correcta y oportuna.   

 Disminución de tiempo, que se dedicaba en el archivo de comprobantes de ventas físicos.   

1. 1. 2. 2. Desventajas.    

 Afectaría a una parte de la ciudadanía por su dificultad de aceptación  y desconocimiento a los 

nuevos cambios tecnológicos.    

 Las empresas emiten únicamente las facturas electrónicas a los clientes que cuente con correo 

electrónico.   

 Desconfianza de la ciudadanía, en la validez de recibir un comprobante electrónico, en 

comparación a recibir un documento  impreso en papel.   

 Las empresas que emiten Comprobantes electrónicos y que se encuentren en mora o con 

alguna obligación pendiente de pago, el SRI  no otorgará la autorización de emisión de sus 

facturas.   

 Generación de costos adicionales a las empresas, por implementación de nuevos sistemas para 

adaptarse a la Facturación Electrónica; y por la impresión de los detalles de facturas que igual 

siguen siendo entregados a los clientes.   

1.2.  Formulación y Sistematización de la Investigación 

Elaboración de una propuesta que ayude a difundir a toda la ciudadanía más información 

con respecto al tema de facturación en el Ecuador.   

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la Facturación Electrónica en el Ecuador?  
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¿Cuáles son las resoluciones legales en las que se fundamenta la emisión de la 

Facturación Electrónica en Ecuador?  

¿De qué forma se puede difundir el impacto económico y social que genera esta 

implementación en el Ecuador?  

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general.   

 Elaborar una propuesta que permita reducir el impacto social que se genera con la 

Implementación de la Facturación Electrónica en el Ecuador.   

1.3.2. Objetivos específicos.   

 Recabar y analizar información relacionada con la facturación electrónica en el Ecuador. 

 Evaluar el impacto económico y social, así como el costo-beneficio hacia el medio ambiente, 

de la facturación electrónica en  Ecuador.   

 Describir una propuesta de difusión de las ventajas y desventajas de la facturación electrónica 

en Ecuador.   

1.4. Justificación De La Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica.   

 Nuestra investigación se basa completamente en recabar información tanto en normas, 

leyes, reglamentos y resoluciones vigentes relacionadas con la implementación y uso de la 

facturación electrónica en el Ecuador.   

Mayor parte de la ciudadanía se ve sorprendida con la aparición Facturación electrónica 

en el país debido a su deficiencia en información y los procesos a realizar  para obtener sus 

comprobantes electrónicos. Por otro lado el Estado, ejercerá un control más efectivo y preciso en 

todas las transacciones de transferencia de bienes y servicios.  Así mismo, la facturación 
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electrónica permitirá la reducción de gastos por parte de las empresas que utilizan facturas para 

sus actividades.   

1.4.2. Justificación Metodológica.   

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

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

tipos de métodos a emplear son: 

1. 4. 2. 1. Método Teórico.   

Se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría documental como disposiciones 

legales y en el enfoque general para abordar los problemas.  Bajo este método recopilaremos los 

fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo.   

1. 4. 2. 2. Método de Análisis.   

Proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada una de las partes 

(Gobierno – Ciudadanía) que caracterizan una realidad.   De esa manera se establece la relación 

causa–efecto entre los elementos que compone el objeto de investigación. Con este método 

procederemos a realizar el análisis que nos determina las comparaciones.   

1. 4. 2. 3. Método Cualitativo.   

Examina los fenómenos con gran detalle sin una categoría o hipótesis predeterminada.   

Los métodos cuantitativos por lo general consisten de tres tipos de colección de información: 

observación, entrevistas y repaso de documentación. En este caso se utilizarán las tres técnicas 

de recolección de datos.   

1. 4. 2. 4. Método Cuantitativo.   

Buscan los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números o estadísticas.   Los 

métodos cuantitativos consisten en información estructurada, estandarizada, incluyendo 
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encuestas, entrevistas cerradas y exanimaciones.  Con este procedimiento se procesan, analizan y 

se opina sobre la información que recabada, utilizando las diferentes técnicas de metodología.   

1.4.3. Justificación Práctica.   

El siguiente trabajo es importante dado que permite: 

 Disminuir la evasión de impuesto, gracias a la facilidad del uso de la tecnología.  

 Dar a conocer la implementación de los nuevos sistemas de Facturación Electrónica a la 

ciudadanía en general.   

 Además es muy importante, porque, se enfoca en el cuidado del medio ambiente, mediante el 

ahorro del papel.   

 Hacer marketing en las empresa Publicas y Privadas con cartelones.   

1.5.  Delimitación de la Investigación 

1.5.1. Alcance.   

La trascendencia de esta investigación radica en el impacto que ha generado en la 

sociedad la Implementación de Facturación Electrónica en el país, la importancia de dar a 

conocer a la ciudadanía toda la información referente al manejo, relevancia, sobre los nuevos 

cambios que se han generado y sobre los beneficios que esta implementación conlleva para el 

país.   

Los encargados de la Implementación de la Facturación Electrónica en el país, deben 

adquirir el compromiso de difundir toda la información necesaria para que la ciudadanía se 

pueda adaptar fácilmente a los cambios, y no existan mayores inconvenientes por falta de 

información y conocimientos. Es necesario considerar que un incremento en la publicidad que 

hasta ahora se ha dado, es sumamente importante, para que el sector de la ciudadanía que no 
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tiene conocimientos tributarios, puedan entender la importancia de esta implementación en el 

país y para bien de ellos.   

1.5.2. Limitaciones.   

En el desarrollo de nuestra investigación se han dado las siguientes limitaciones: 

 Obtención de información de forma básica y limitada, por parte de la entidad encargada de 

esta implementación (S. R. I.).   

 Debido a lo extenso de nuestra investigación, nos hemos limitado a obtener la información 

necesaria de la cuatros ciudades principales del país (Guayaquil, Manta, Quito y Cuenca).   

 Al momento de realizar las entrevistas, debido al poco conocimiento que tenía la ciudadanía 

referente al tema y a la falta de interés que algunas personas presentaban, nos encontrábamos 

con muchas negativas.   

1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis.   

Un plan elaborado de difusión acerca de la facturación electrónica en Ecuador optimizará 

los costos y beneficios que genera la misma.   

1.6.2. Variables.   

1.6.2.1. Variables Independientes.   

 Costos de la Facturación electrónica.   

 Beneficios de la Facturación electrónica.   

1.6.2.2. Variable Dependiente.   

 Plan de difusión de la facturación electrónica en Ecuador.   
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1.6.3. Operacionalización de variables.   

1.6.3.1. Variable Independiente.   

La implementación de la Facturación Electrónica en el Ecuador, ha afectado 

económicamente a diversas imprentas; por la disminución de impresión de comprobantes de 

ventas, retenciones y documentos complementarios. También ha generado costos adicionales a 

las empresas que se encuentran obligadas a emitir comprobantes electrónicos; ya que han tenido 

que adquirir nuevos programas y también un costo adicional en capacitar a sus empleados para 

acogerse al nuevo sistema de facturación. Cabe mencionar que ha generado incertidumbre en la 

ciudadanía; porque no tienen información suficiente y conocimientos tecnológicos.   

1.6.3.2. Variable Dependiente.   

La implementación de la Facturación Electrónica en el país, para que sea conocida por 

toda la ciudadanía necesita una mayor publicidad, una mayor inversión en equipos tecnológicos 

para esta tenga fácil acceso a sus comprobantes electrónicos; por otro lado es necesario también 

que se realicen grade cantidad de capacitaciones para la ciudadanía.   
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    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1.  Antecedentes Del Estudio 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha iniciado el proceso de implementación de la 

facturación electrónica en el Ecuador a partir desde el 1 de junio del 2014 para la recepción 

de documentos generados electrónicamente por parte de los contribuyentes a través del portal 

Web institucional del SRI. Sustentado en: 

 Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, publicado en el suplemento 

del R. O. No. 557 del 17 de abril del 2002.   

 Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, publicado 

en el R. O. No. 735 de diciembre del 2002.   

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

Normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes electrónicos).    

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

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

plazos para la utilización de comprobantes electrónicos.   

2.1.1. Calendario de obligatoriedad.   

Los Contribuyentes Especiales de cuatro sectores tendrán que dejar de emitir facturas 

físicas en el año 2014 y entregar a sus clientes, comprobantes electrónicos a través de correos 

electrónicos y a través de portales web.   
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Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y los contribuyentes especiales que realicen, según su inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), actividades económicas correspondientes al sector y 

subsector de telecomunicaciones y televisión pagada respectivamente son los primeros 

grupos que deben cumplir con el reglamento del Servicio de Rentas Internas (SRI).   

2. 1. 1. 1. Sector privado.   

A partir del 1 de agosto de 2014.   

 Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito.  

A partir del 1 de octubre de 2014.   

 Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales.   

 Instituciones financieras bajo el control de la superintendencia de Bancos y Seguros 

excepto, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.   

 Contribuyentes especiales que realicen actividades de telecomunicaciones y televisión 

pagada.   

A partir del 1 de enero de 2015.   

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

 Contribuyentes que posean autorización de impresión de comprobantes de venta, retención 

y documentos complementarios, a través de sistemas computarizados (auto impresores).   

 Contribuyentes que realicen ventas a través de internet.   

 Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de exportación.   

2. 1. 1. 2. Sector público.   

A partir del 01de enero del 2015.   

 Empresas públicas y empresas de servicios públicos.     
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 Entidades del Sector Público Financiero.                                   

 Empresas de economía mixta.   

A partir del 01de abril del 2015.    

 Organismos y entidades de la Función Ejecutiva.               

 La Asamblea Nacional.   

 Organismos y entidades de la Función Judicial, con excepción de sus organismos 

auxiliares mencionados en el Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador.    

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

 Los organismos y entidades de la Función Electoral.    

 Universidades y Escuelas Politécnicas públicas.    

A partir del 01de julio del 2015.   

 Los organismos y entidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, incluidas las 

mancomunidades conformadas por los mismos.   

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

anteriormente.   

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Normativa en varios países.   

2.2.1.1. En España.   

Se aplica de forma general la Directiva 115/2001, si bien esta normativa está adoptada 

al ordenamiento nacional.   

Es obligatoria la utilización de factura electrónica para aquellas empresas que facturen 

a la administración, desde enero de 2014. Legislación en vigencia a través de la Ley de 

Impulso a la factura electrónica. Si bien, para las transacciones entre empresas privadas, se da 
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de plazo hasta el 15 de enero de 2015 para su adopción (REY DE ESPAÑA, JUAN CARLOS 

I, 2013).  

2. 2. 1. 2. En Colombia.   

Por medio del decreto 1929 del 29 de mayo de 2007, el Departamento Administrativo 

de la Función Pública reglamentó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario referente a la 

aplicación de la factura electrónica, y el artículo 26 de la Ley 962 de 2005 sobre 

Racionalización de Trámites (URIBE, 2007).   

2. 2. 1. 3. En Guatemala.   

La Administración Tributaria de Guatemala creó en el año 2007 el Régimen de 

Factura Electrónica -FACE-, que establece la forma de emitir facturas, notas de crédito, notas 

de débito y otros documentos de forma electrónica en línea, denominados Documentos 

Tributarios Electrónicos (DTE); y la conservación en medios electrónicos de las facturas y 

otros documentos emitidos originalmente en papel. La normativa aplicable, procedimientos y 

presentaciones están disponibles en del portal de la SAT.   

2. 2. 1. 4. En Brasil.   

En este país a la factura electrónica se la llama  "Nota Fiscal Electrónica"(NFE) y la 

maneja principalmente la entidad gubernamental "Secretaría de Reserva Federal". Para 

septiembre de 2009, el país había emitido alrededor de 368 millones de facturas electrónicas.  

A pesar de la dificultad para medir con precisión el mercado de adopción de la facturación 

electrónica en el país, existen 150,000 compañías potenciales que implementarán la NFE en 

el mediano plazo.  (CEPE/ONU, s.f.).  

2. 2. 1. 5. En Chile.   

Chile por su adopción de facturas electrónicas denominadas "Documentos Tributarios 

Electrónicos" (DTE). El órgano de gobierno encargado de administrar la introducción de los 

DTE entre las compañías es el "Servicio de Impuestos Internos" (SII).   
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Para agosto de 2009, se habían emitido 406 millones de facturas electrónicas, donde 

únicamente 3,000 compañías - de un universo potencial de 18,000 -intercambiaron la factura 

electrónica. El gobierno central es la principal entidad que requiere la implementación del 

intercambio de facturas electrónicas, a pesar de que aún no ha hecho obligatoria esta medida.  

2.2.2. Comprobante electrónico.   

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.   

2.2.2.1.Los documentos pueden ser emitidos electrónicamente son.   

 Facturas.   

 Notas de crédito.   

 Notas de débito.  

 Comprobantes de retención.   

 Guías de remisión.   

2.2.2.2.Requisitos para emitir un documento electrónico (SRI, 2016).   

 Firma electrónica.   

 Software que genere comprobantes electrónicos (puede ser propio o se puede utilizar la 

herramienta de comprobantes electrónicos de uso gratuito).   

 Conexión a Internet.   

 Clave de acceso a servicios en línea.   

2.2.3. 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 
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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 firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 

jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio.    

La firma electrónica permite operar sin la presencia física de las personas ya que 

proporciona garantía legal, ofrece velocidad transaccional y ahorro de recursos económicos y 

materiales; situación que apoya al desarrollo del comercio electrónico en el país y la 

optimización de procesos empresariales. Tal es el caso de instituciones como el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el Servicio de Rentas Internas, el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entre 

otras, que ya usan este servicio.   

En el marco de la implementación de la política pública de simplificación de trámites 

y con el objetivo de brindar sus servicios a escala nacional, el Banco Central del Ecuador 

mediante convenio firmado con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación se encuentra expandiendo el servicio de firma electrónica (certificados digitales), 

ahora también se brindará en las oficinas de las capitales provinciales del Registro Civil de 

manera progresiva (BCE, 2016).   

Existen 4 entidades certificadoras de la firma electrónica en el país: 

 Banco Central del Ecuador.   

 Security Data.   

 ANF.   

 Consejo de la Judicatura.   

La firma electrónica garantiza: 
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 Autenticidad: La información del documento y su firma electrónica se corresponden 

indubitablemente con la persona que ha firmado.   

 Integridad: La información contenida en texto electrónico, no ha sido modificada luego 

de su firma.   

 No repudio: La persona que ha firmado electrónicamente no puede decir que no lo ha 

hecho.   

 Confidencialidad: La información contenida ha sido cifrada y por voluntad del emisor, 

solo permite que el receptor pueda descifrarla.   

Una firma electrónica puede utilizarse para firmar electrónicamente: correos 

electrónicos, facturas electrónicas, contratos electrónicos, ofertas del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, transacciones electrónicas, trámites tributarios electrónicos o cualquier 

otro tipo de aplicaciones donde se pueda reemplazar la firma manuscrita y se encuentre 

facultado para hacerlo dentro del ámbito de su actividad o límites de su uso.   

2. 2. 3. 1. Beneficios de la Firma Electrónica.  

 Ahorro de dinero y tiempo.   

 Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Comercio Electrónico y el Gobierno.   

 Desarrollo Banca en Línea.   

 Agilitar la tramitología del Estado.   

 Protección jurídica.   

 Reducción en volumen de trámite, correo, fax y otros gastos fijos.   

 Mejor utilización de espacios físicos.   

 Reducción en tiempos operativos.   

 Protección tecnológica.   

 Desmaterialización de valores y documentos.   

 Agilitar los negocios y trámites (incrementa productividad).   
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 Disminución considerable de costos (materiales, mano de obra, etc.).   

 Contribuye con el medio ambiente.   

 Mejorará la competitividad.   

2. 2. 3. 2. Certificado de Firma Electrónica.   

 Es un documento digital mediante el cual la autoridad de certificación asegura la 

vinculación entre la identidad del usuario, su clave pública, y privada, este documento 

contiene: 

 Identificación de la Entidad de Certificación de Información.   

 Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación.   

 Las fechas de emisión y expiración del certificado.   

 El número único de serie que identifica el certificado.   

 Clave pública del titular del certificado.   

 Puntos de distribución (URL) para verificación de la CRL.   

Un certificado de firma electrónica puede ser utilizado por personas naturales, 

jurídicas (representante legal y/o perteneciente a empresas), funcionarios o servidores 

públicos de acuerdo a su actividad y conveniencia.   

2. 2. 3. 3. Importancia de los Certificados Digitales de Firma Electrónica.   

La firma electrónica resulta vital para desarrollar y expandir el comercio electrónico 

en el país, al dotar de una protección técnica y jurídica a los documentos y transacciones 

comerciales electrónicas.   

Muchos usuarios, tendrán la oportunidad de realizar una vasta gama de trámites, 

documentos y demás, sin necesidad de desplazarse largas distancias para legalizar sus 

operaciones de manera ágil, confiable y segura. Constituye un impulso a la innovación 

apoyando la formación de empresas en sectores emergentes.   
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Una persona podrá disponer de más de un certificado dentro de los niveles de firma 

que existen para el efecto: persona natural, persona jurídica (representante legal y/o 

perteneciente a empresa) o, funcionario o servidor público.   

2. 2. 3. 4. Solicitud de Certificado de Firma Electrónica mediante el Banco Central.   

Paso Previo solo para Empresas o Compañías: Ingresar a la página web del Banco 

Central del Ecuador www. bce. fin. ec, seleccionar el menú “Certificación Electrónica”, 

opción “Firma Electrónica”, dar clic en “Registro Empresa u Organización”. Completar los 

campos solicitados y adjuntar los archivos requeridos en formato PDF.   

Posteriormente usted recibirá dos correos electrónicos, uno de recepción de registro y 

otro de aprobación del mismo (BCE, 2016).   

Paso 1: Ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador www. bce. fin. ec, 

seleccionar el menú “Certificación Electrónica”, opción “Firma Electrónica”, y dar clic en la 

opción “Solicitud de Certificado”.   

Paso 2: Verificar el listado de los documentos en formato PDF que se deberán 

adjuntar posteriormente. Escoger la opción “Ingresar la Solicitud”, completar los datos, 

enviar la Solicitud de Certificado e imprimirla.   

Previo a solicitar un certificado digital de firma electrónica, hay que revisar las 

normativas correspondientes a cada tipo de certificado DPC(Declaración de Prácticas de 

Certificación), PC(Políticas de Certificados), modelo de contrato.   

Antes de iniciar su solicitud, se debe verificar si todos los documentos escaneados en 

formato PDF, (tamaño menor o igual a 1Mb y legibles), que requerirá subir para el registro.  

Persona Natural 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color.   
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 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas mayores a sesenta y 

cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad).   

 Copia de la última factura de pago de luz, agua o teléfono.   

o ECUAPASS - Para Agentes de Aduana o importadores/exportadores, es 

obligatorio ingresar su número de RUC en el formulario de solicitud.   

Persona Jurídica 

 La empresa debe estar previamente registrada en el sistema.           

 Conocer el número de RUC de la empresa.   

 Copia de Cédula o pasaporte a Color.   

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas mayores a sesenta y 

cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad).   

 Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal.   

Autorización firmada por el Representante Legal. (En caso de subrogación o 

delegación, adjuntar el oficio de encargo o delegación) Importante: Para el día en que realice 

el pago, traer esta autorización en formato impreso.   

Funcionario Público 

 La empresa debe estar previamente registrada en el sistema.   

 Conocer el número de RUC de la institución.   

 Copia de Cédula o pasaporte a Color.   

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas mayores a sesenta y 

cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad).   

 Copia del nombramiento o acción de personal o certificado de recursos humanos.   
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Paso 3: Posteriormente usted recibirá un correo electrónico de aprobación de la 

Solicitud de Certificado, deberá acercarse a las oficinas del Banco Central de Ecuador (Quito, 

Guayaquil, Cuenca), para efectuar el pago de $65 + IVA ($30 Emisión del Certificado + $35 

Dispositivo portable o Token).   

Paso 4:Presentar la Solicitud de Certificado, el comprobante de pago y el oficio de 

autorización del Representante Legal (solo para personas jurídicas), para que el asesor del 

Banco Central proceda a la entrega del Token y la clave al solicitante (PROECUADOR, 

2016).   

2. 2. 3. 5. Solicitud de Certificado de Firma Electrónica mediante Security Data.  

Paso 1: Enviar los siguientes documentos al correo electrónico: 

ventasuio@securitydata. net. ec (Formato PDF y a color, cada documento en un archivo por 

separado).   

Representante Legal o Miembro de una Empresa: 

 Original de la cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros.   

 Original de la papeleta de votación actualizada.   

 Original o copia notariada del RUC de la empresa.   

 Original o copia notariada del RUP en caso de disponerlo.   

 Original o copia notariada del nombramiento del representante legal, adjuntando copia 

clara de la cédula de ciudadanía del mismo.   

 Original o copia notariada del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones o 

Constitución de la Empresa solicitante.   

 Original de la carta de autorización firmada por el representante legal, donde conste el 

número de cédula, nombre y cargo de todos los solicitantes de la empresa.   

 Formulario de solicitud completo: https://www. securitydata. net. ec/descargas.   
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Persona Natural 

 Original de la cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros.   

 Original de la papeleta de votación actualizada.   

 Original de la planilla de un servicio básico (luz, agua, teléfono) de cualquiera de los 

últimos tres meses, a nombre de la persona que solicita el certificado y que certifique la 

dirección que conste en el RUC.   

 Original o copia notariada del RUC.   

 Original o copia notariada del RUP en caso de disponerlo.   

 Formulario de solicitud completo: https://www. securitydata. net. ec/descargas.                                                                           

Paso 2:SECURITY DATA procederá a revisar los documentos enviados 

anteriormente y en el lapso de 48 horas enviará un correo electrónico al solicitante, 

informando el estado del trámite y los pasos a seguir para proceder con el pago de $89. 70 + 

IVA ($50. 70 Emisión del Certificado + $39 Dispositivo portable o Token).   

Paso 3: Una vez aprobada la solicitud y luego de haber realizado el pago, el solicitante 

debe asistir a la cita designada por su asesor (trámite de carácter personal), con toda la 

documentación original o copias notariadas, para la entrega del Token y la clave.   

2. 2. 3. 6. Revocación Certificado Digital.   

Los Certificados Digitales pueden ser revocados por alguna de las siguientes razones: 

 Solicitud voluntaria del Suscriptor.   

 Solicitud voluntaria del Solicitante.   

 Pérdida o daños del Token.   

 Fallecimiento del suscriptor, incapacidad sobrevenida, total o parcial, de cualquiera de 

ellos, terminación de la representación o extinción de la persona jurídica representada.   

 Cese en su actividad del suscriptor.     
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 Cese en su actividad del prestador de servicios de certificación salvo que los 

certificados expedidos por aquel sean transferidos a otro prestador de servicios.   

 Inexactitudes graves en los datos aportados por el suscriptor para la obtención del 

certificado, así como la concurrencia de circunstancias que provoquen que dichos datos, 

originalmente incluidos en el Certificado, no se adecuen a la realidad.   

 Que se detecte que las claves privadas del Suscriptor o de la AC han sido  

comprometidas.   

 Por incumplimiento por parte de la AR, AC o el Suscriptor de las obligaciones 

establecidas en la DPC.   

 Por la disolución del contrato.   

 Por cualquier causa que razonablemente induzca a creer que el servicio de certificación 

haya sido comprometido hasta el punto que se ponga en duda la fiabilidad del 

Certificado.   

 Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.   

 Por las causas que se establecen en los artículos 26, literal b) y artículo 37 literal b) de la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos.   

 Por la concurrencia de cualquier otra causa especificada en la DPC o en las PC de cada 

tipo de Certificado.   

Una vez que el certificado de Firma Electrónica venza se podrá seguir firmando 

documentos, pero la firma no tendrá validez pues se encuentra caducado el certificado digital 

y por ende, los documentos no gozarán de confianza.  
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2. 2. 3. 7. Almacenamiento Certificado Digital. 

Los certificados digitales pueden ser almacenados en cuatro tipos de contenedores: 

 Token.   

Dispositivo seguro USB, ideal para transacciones en donde el usuario a través de una 

clave de mínimo 8 dígitos (PIN Token), posee físicamente dicho dispositivo al momento de 

hacer cada transacciones funciona en ambientes Windows preferentemente, en otros 

plataformas es necesario conocer su compatibilidad de acuerdo al modelo y versión de sistema 

operativo.   

 Archivo.   

Ideal para realizar transacciones de forma masiva, se lo puede colocar en un 

servidor o en computador. El usuario debe proteger en todo momento dicho archivo y las 

copias que realice del mismo, el certificado posee una clave acceso. Sirve en cualquier 

sistema operativo es un certificado estándar x. 509 en formato p12 o PFX.   

 HSM.   

Dispositivo de alta seguridad que permite realizar varias transacciones por segundo 

(transacciones de forma masiva), cumple con altos estándares de seguridad.  

 Roaming.   

Le permite realizar operaciones mediante el uso del applet  publicado por la ECIBCE 

o un aplicativo opcional llamado ESP.  
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Costo Certificado Digital 

Tabla 1  

 

Token (Vigencia 2 años)   

Emisión del Certificado de Firma Electrónica (token) $ 30,00 + IVA  

Dispositivo Portable Seguro – Token $ 35,00 + IVA  

TOTAL $ 56,00 + IVA  

Renovación del Certificado (válido por 2 años) $ 15,00 + IVA  

 

Tabla 2 

Archivo (Vigencia 1 año)  

Emisión del Certificado de Firma Electrónica (Archivo) $ 15,00 + IVA 

TOTAL $ 15,00 + IVA 

Renovación del Certificado (válido por 1 año) $ 15,00 + IVA 

 

 

 

 

 

Formas de Pago 

 Transferencia Interbancaria SPI, a través del Sistema Nacional de Pagos, a la cuenta 

destinada para el efecto: 

o Quito: Cta. Cte. 01820054  SPI-BCE Entidad de Certificación UIO.   

o Guayaquil: Cta. Cte. 02820002 SPI-BCE Entidad de Certificación GYE.   

o Cuenca: Cta. Cte. 03820045  SPI-BCE Entidad de Certificación CUE.   

Tabla 3 

 

 

HSM (Vigencia 3 años)  

Emisión del Certificado de Firma Electrónica (HSM) $ 90,00 + IVA 

TOTAL $ 90,00 + IVA 

     Renovación del Certificado (válido por 3 años) $ 90,00 + IVA 
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 Mediante cheque certificado si no tiene cuenta en el BCE y deberá ser a orden del 

Banco Central del Ecuador.   

 Efectivo en las ventanillas del Banco Central del Ecuador.   

2.2.4. Solicitar autorización para emitir comprobantes electrónicos en el S.R.I.   

El esquema de comprobantes electrónicos tiene dos ambientes:  

 Ambiente de pruebas.   

 Ambiente de producción.   

2. 2. 4. 1. Ambiente de pruebas o certificación.   

Todo contribuyente debe solicitar primero autorización para el ambiente de pruebas 

en el portal web; para lo cual, debe ingresar con su RUC y clave a la opción Servicios en 

línea.   

El ambiente de pruebas permite revisar el funcionamiento del esquema de emisión 

electrónica, realizar los ajustes a los sistemas y corregir posibles errores. Los comprobantes 

que se emitan en este ambiente no tienen validez tributaria.   

2. 2. 4. 2. Ambiente de producción.   

Una vez culminadas todas las pruebas en ambiente de certificación, el contribuyente 

podrá solicitar la autorización para que se le habilite el ambiente de producción. Todos los 

comprobantes electrónicos autorizados en ambiente de producción tienen validez tributaria. 

Para habilitar ambos ambientes el SRI verificará que el contribuyente se encuentre al día en 

sus obligaciones tributarias.   

2. 2. 4. 3. Validez y Autenticidad de los documentos Firmados Electrónicamente.   

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su 

artículo 2, reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos, otorgándoles igual valor 

jurídico que los documentos escritos.   
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La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su 

artículo 8, determina las características para el archivo en la conservación de los mensajes de 

datos.   

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su 

artículo 14, establece que la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los 

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

documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio.   

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su 

artículo 15, establece los requisitos de validez de la firma electrónica, para garantizar 

autenticidad, fiabilidad e integridad de los mensajes de datos.   

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su 

artículo 51, otorga la calidad de instrumento público y reconoce la validez jurídica de los 

mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad 

competente y firmada electrónicamente.   

2. 3.  Marco Contextual  

2.3.1.  Entrevista diario el universo.  

2. 3. 1. 1. Paso a facturas electrónicas genera dudas en los usuarios (EL UNIVERSO, 

2013).   

En el hogar de Martha Núñez, en la cdla. La Garzota, la factura del consumo 

telefónico llegaba hasta el día 10 de cada mes, por ejemplo: 10 de noviembre del 2013.   

Esta vez, al notar que la planilla no llegó hasta el sábado 9, la usuaria se acercó a la 

sucursal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), de La Garzota, para 

pagar su consumo. Sin embargo, no preguntó y tampoco le informaron en la ventanilla por 

qué su recibo no llegó a su vivienda.   
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Se debe a que desde este mes la CNT ya no emite planillas físicas (papel) como parte 

del programa de facturación electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) y enmarcados 

en una gestión ambiental responsable para ahorrar papel.   

No obstante, varios usuarios que este día llegaron a pagar sus consumos señalaron no 

conocer sobre la nueva disposición, ni haber recibido información de los asesores en 

ventanilla. Solo Ricardo Echeverría, quien llegó desde la cdla. Kennedy a pagar el consumo 

de octubre, sabía del cambio, del cual se enteró a través de la prensa. “Dicen que ya no van a 

llegar más (facturas) porque las van a pasar por e-mail, pero no tengo; para mí la opción es 

llamar por teléfono. No me indicaron nada cuando pagué la planilla”, dijo. Al respecto, 

Richard Morán, gerente de la regional 5 de la CNT, expresó que en los próximos días se 

intensificará la publicidad sobre el cambio para llegar a los usuarios, que estima sobrepasan 

los 2 millones, aunque según él no todos utilizaban la planilla física.   

Los usuarios, explicó el gerente regional, deben registrarse para recibir la factura por 

correo electrónico a través de la página web www. cnt. gob. ec, llamando al 100 opción 4 o al 

*611 opción 3.   

Agregó que el cambio corresponde a los servicios fijos de teléfono, televisión e 

internet; y entre marzo y abril del 2014 se incluirían servicios móviles.   

Hasta octubre, según datos de la CNT, se registraron 140 mil usuarios; y hasta el 

pasado martes ya sumaban 300 mil. Morán espera llegar por lo menos al 50% de usuarios 

registrados.   

Documento: Virtual 

El usuario recibirá dos archivos en su correo, la factura en un archivo formato XML y 

otro en formato PDF, este último puede ser archivado por el abonado. El primero contiene la 

información para el SRI.  
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Ambiente 

Según Richard Morán, gerente regional de la CNT, con la nueva medida se ahorrarían 

2. 100 hectáreas de árboles.   

2. 3. 2. Entrevista diario el comercio.   

2. 3. 2. 1. Conozca el abecé de la facturación electrónica (EL COMERCIO, 2016).   

Hasta finales de este mes, 5 006 empresas a nivel nacional deben completar de manera 

obligatoria es esquema de emisión de comprobantes electrónicos, establecido por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). En este grupo se contemplan empresas emisores de tarjetas de 

crédito, empresas públicas, operadoras de telefonía móvil, exportadores, contribuyentes 

especiales, entre otras. Las empresas que deban implementar este sistema deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: El empresario deberá obtener una firma electrónica que podrá 

adquirirla a través del Banco Central del Ecuador (BCE), Security Data y ANF.   

Esta permite garantizar la validez del documento electrónico que se emite y consiste 

en una secuencia única de caracteres (números, letras y símbolos) que tendrá la misma 

validez que una firma escrita. Dentro de los requisitos para obtenerla están la copia de la 

cédula, copia de la papeleta de votación y de la última factura de pago de luz, agua o 

teléfono.   

De igual manera el emisor de comprobantes debe contar con un software 

especializado que genere comprobantes electrónicos. Si no puede adquirir un sistema 

particular, podrá utilizar la herramienta de comprobantes electrónicos gratuito que brinda el 

SRI en su página www. sri. gob. ec. Las empresas que deseen emitir comprobantes 

electrónicos a través de un sistema operativo independiente tendrán que solicitar una 

autorización expresa del SRI. Para ello, el programa operativo deberá superar la fase de 

pruebas que tiene como fin revisar su funcionamiento y, de ser necesario, realizar los ajustes 

al sistema y corregir posibles errores.   
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Pamela Almagro, administradora de Quality Soft, que brinda sus servicios de 

facturación electrónica a 62 empresas, explica que para la emisión de facturas se utiliza el 

sistema ‘Cloud’ que permite ejecutar comprobantes electrónicos a través de servidores en 

línea.   

Almagro señala que la información permanece en una red segura en la que se evita el 

acceso a posibles intrusos o ‘hackers’. “La disponibilidad del servicio es de 24 horas al día y 

brindamos asesoría constante a nuestros clientes”. Dentro de los principales inconvenientes 

que han encontrado los contribuyentes está la dificultad para la familiarización con el 

sistema. La facturación electrónica es un archivo que tiene los mismos datos que una factura 

impresa.   

Lo único que se añade a este documento es la firma electrónica para darle validez 

tributaria. Cada comprobante que emiten las empresas se transmite en formato XML (similar 

a un PDF).   

Este da soporte a bases de datos complejas, siendo útil cuando varias aplicaciones 

deben comunicarse entre sí o integrar información.   

Una de las ventajas de esta tecnología es expresar información abstracta que pueda ser 

leída desde varios dispositivos y es el único que será aceptado por el SRI. Estos archivos son 

enviados al e-mail del comprador y deberán ser archivados por siete años, igual período 

exigido para las facturas impresas.   

Provedatos es otra proveedora. Pablo Meneses, representante de la firma, indica que 

una ventaja de este sistema es el ‘Disaster Recovery’ que permite recuperar información que 

pudiera perderse en la web. Ximena Amoroso, directora del SRI, indica en caso de pérdida 

existe el respaldo de seguridad del comprobante electrónico que se envía directamente a los 

archivos del SRI. Para acceder a este sistema el usuario deberá ingresar al portal de la 
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institución a la opción de ‘Servicios en Línea’. En este link deberá ingresar su número de 

cédula y una clave personal que podrá obtener en las agencias de la institución tributaria.   

En esa página podrá encontrar los datos de todos los comprobantes electrónicos que se 

han emitido a su nombre, además de documentos como notas de crédito, débito, 

comprobantes de retención y guías de remisión. Aunque no es obligatoria la impresión de los 

comprobantes en papel por parte de las empresas que emiten facturas electrónicas, los 

contribuyentes pueden solicitarlos.   

SRI dispuso la entrega de comprobantes RIDE (Representación Impresa de 

Documentos Electrónicos), los que, sin embargo, no tienen valor tributario. Esto ha generado 

problemas administrado de Quicentro Shopping en Quito, indica el no emitir facturas genera 

problemas con los clientes que usan los parqueaderos. Ante esto están analizando soluciones 

para algunos contribuyentes, en especial en algunos los centros comerciales.    

2. 3. 2. 2. Objetivos de la factura electrónica.   

La factura electrónica permite a una empresa alcanzar objetivos que la beneficien y la 

vuelvan competitiva, entre ellos tenemos (NECTILUS, 2014) : 

 Ser puntual con la información, tanto en la recepción como en el envío.    

 Ahorrar suministros de oficina (papel, tinta, etc.) y tiempo.   

 Facilitar los procesos de auditoría.   

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.   

 Menor probabilidad de falsificación.   

 Agilitar la localización de información.   

 Eliminar espacios para almacenar documentos históricos.   

 Procesar de forma más rápida y eficiente.   

 Aportar al cuidado del medio ambiente.   

 Mantener un mayor control en la recaudación de impuestos.   
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Beneficios que se obtiene de la firma electrónica.   

 Existe la Protección Jurídica: La Ley del Ecuador dice que la Firma Electrónica tiene igual 

validez tributaria que la Firma Escrita.   

 Los Documentos que están firmados electrónicamente son inmunes.   

 Se eliminaría en un 80% por ciento el uso de papel a la hora de emitir Comprobantes 

Electrónicos.   

 El proceso de Facturación Electrónica será más rápido ya que los Comprobantes pueden 

ser enviados por correo a cualquier parte del mundo.   

 El costo para emitir Comprobantes Electrónicos disminuirá ya que no se necesitara de 

papel para la Emisión del mismo tampoco se necesitara de transporte para enviar el 

Comprobante a su Cliente o Proveedor.   

 Se Cuida el Medio Ambiente.  (NECTILUS, 2015).   

¿Cómo se recibe la facturación electrónica? 

El Sri impuso una nueva norma que se aplica solo a Empresas que correspondan al 

Sector Publico, También dio varias capacitaciones para el nuevo sistema que ya se aplicó 

desde el 1 de enero 2015.   

El Usuario que cada mes paga por servicios básicos como son el Agua, Luz, Teléfono 

adicional a ellos Internet, Televisión Satelital tienen que recibir Factura Electrónica al 

momento en que se efectúa el pago (NECTILUS, 2015).   

La disposición legal que impuso el Sri de emitir Comprobantes Electrónicos rige 

desde el 1 de enero del 2015.   

Para que la persona que realizó el pago reciba su Factura Electrónica debe aceptar 

mediante su correo electrónico, Primero tiene que firmar un acuerdo donde dé la autorización 
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para recibir los Documentos Electrónicos. Cuando la persona no se siente cómoda al recibir 

de esta manera su Factura El Proveedor se verá en la obligación de entregar la Factura Física.   

Existe herramienta gratuita del SRI para aplicar el nuevo esquema de emisión 

electrónica de comprobantes.   

Casi todos los negocios en la ciudad siguen realizando sus transacciones con facturas 

de papel, todavía no es común ver la digitalización de estos comprobantes al término de una 

compra.   

La aspiración del Servicio de Rentas Internas, SRI, es que en este año apliquen tales 

facturas todos los contribuyentes. Como se recordará, desde febrero de 2012 el Servicio de 

Rentas implementó el nuevo esquema de emisión de comprobantes electrónicos para reducir 

costos directos e indirectos del cumplimiento de los contribuyentes, favorecer la disminución 

de la contaminación ambiental, brindar mayor seguridad, mejorar y simplificar el proceso de 

emisión de comprobantes reduciendo costos en la gestión de obtener, emitir, archivar y 

resguardar los comprobantes.   

En este esquema cada contribuyente emisor envía al SRI a través de un servicio Web 

el comprobante para su autorización (que se realiza en línea y en tiempo real). Herramienta 

gratuita El SRI pone a disposición de los pequeños y medianos contribuyentes una 

herramienta gratuita que cumple las funciones de generar, emitir, firmar electrónicamente, 

enviar sus comprobantes para la autorización por parte de la Administración Tributaria y 

visualizar la información.   

Los contribuyentes que quieran adherirse a este nuevo sistema deben presentar su 

solicitud a través de la página Web del SRI en la aplicación “Comprobantes Electrónicos”, 

disponible en el sistema de Servicios en Línea. Los contribuyentes que opten por emitir 

comprobantes electrónicos deben contar con un certificado digital de firma electrónica y 
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mantenerlo válido y vigente, éste puede ser adquirido en una de las Entidades de 

Certificación autorizadas en el país.   

Los comprobantes electrónicos deberán estar firmados electrónicamente únicamente 

por el emisor. Esta herramienta fue creada para permitir a los contribuyentes la generación de 

Comprobantes Electrónicos utilizando este nuevo esquema vigente desde el 24 de febrero del 

2012; permite realizar todo el proceso de emisión de comprobantes electrónicos que incluye: 

generación de comprobantes XML correspondientes a facturas, notas de crédito y de débito, 

comprobantes de retención y guías de remisión, firmado digital de los comprobantes, etc. 

(ACR) Instalación de programa Aún hay diversidad de criterios sobre el uso de las facturas, 

algunos comerciantes consideran que prefieren el papel de constancia.   

Y recuerda que para generar facturas de papel se debe pagar en las imprentas por el 

denominado facturero, mientras que el soporte técnico o software de la factura electrónica no 

tiene costo en el SRI. Para acceder al programa de la facturación electrónica se debe instalar 

la mencionada herramienta gratuita (que genera, emite, firma electrónicamente, envía 

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

información) y luego hacer clic sobre el icono “Comprobantes Electrónicos. jar”. Para la 

navegación en la aplicación, se tiene un menú principal con submenús desplegables. En el 

menú principal se encuentran los diferentes módulos principales, cada uno posee diferentes 

submenús donde se encuentran las opciones para la interacción con el sistema. Los ítems del 

submenú desplegable, dependen directamente de la opción seleccionada en el menú principal 

(NECTILUS, 2014).   

La Garantía que Provee la Firma Electrónica.   

 La Firma Electrónica corresponde indudablemente solo con la persona que lo ha firmado.   

 La Información del Comprobante Electrónico no puede ser modificado después de su 

Firma.   
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 El usuario una vez que firmó el Comprobante Electrónico no puede negar que él lo realizó.  

(NECTILUS, 2015).   

Causas por las Cuales se podrá incautar el Token.   

La Firma Electrónica (Token) podrá ser retirada por las siguientes razones: 

 Por extravió o deterioro del Token.   

 Por terminación del CONTRATO.   

 Solicitud realizada por el Suscriptor.   

 Muerte del Suscriptor, Producirse incapacidad total o parcial de cualquiera de ellos, 

Culminación de la Representación o declive de la Persona Jurídica representada 

(NECTILUS, 2015).   

 Detención en la actividad del Suscriptor.   

 Interrupción en la actividad del Colaborador de Servicios de Certificación excepto que los 

certificados por aquel se traspasen a otro Colaborador de Servicios.   

 Por incumplimiento por parte de la AR, AC o el superior de las Obligaciones establecidas 

en la DPC.   

 Errores Graves en los datos aportados por el Suscriptor para la Adquisición del Certificado 

de Firma Digital así también como puede ser la concurrencia que provoquen que dichos 

datos Incluidos en el Certificado Digital se concuerden con los Datos Reales.   

 Que las claves privadas del Suscriptor o de la AC estén expuestos.   

 Por causas que están establecidas en el Articulo 26 literal B y también en el Articulo 37 

literal B de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos.   

 Por causas que den a pensar que el Certificado haya sido expuesto hasta señales que ponga 

en duda la legitimidad del Certificado.   

 Por la Disipación del Contrato.   
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Facturación Electrónica eliminando el uso del Papel.   

En lo que va del año en varios almacenes, locales comerciales entre otros se está 

entregando la Factura Física como tal, además de la Factura Electrónica que es enviada a la 

dirección de correo electrónico del Cliente. Con esta nueva implementación la utilización de 

papel poco a poco está disminuyendo y se espera que el presente año todas las Empresas 

emitan Documentos Electrónicos. Este proyecto que ya se ha puesto en marcha tiene como 

fin reducir el uso de papel, los gastos para los contribuyentes, Empresas Públicas, de 

Economía Mixta entre otras se ven en la obligación de la Emisión de Comprobantes 

Electrónicos.   

Empresas del Sector Público aun cuenta con tiempo para adaptarse a la Plataforma de 

Emisión de Comprobantes Electrónicos, Ya que ellos empezarán a Emitir Facturación 

Electrónica desde abril. Gobiernos Autónomos descentralizados y las instituciones que 

correspondan empezarán desde julio (NECTILUS, 2015).   

Imprentas Afectadas en la Impresión de Documentos Tributarios.   

Las Imprentas que obtenían el 90 % de sus ingresos generando Facturas, Guías de 

Remisión, Retenciones, Notas de Crédito y Débito entre otros las mismas que eran 

autorizadas por el SRI. En aquellos tiempos para que el SRI le permita generar estos 

Documentos a las Imprentas necesitaban cumplir con algunos requisitos, como tener el 

equipo adecuado. Varias Imprentas se sumaron a la actividad ya que consiguieron el permiso 

y hace dos meses les generaba un interesante ingreso monetario ya que los principales 

clientes son Empresas que necesitaban de estos servicios. Por esta razón los negocios de 

Imprentas están aturdidos y preocupados ya que el SRI a principios de enero decretó la 

obligación de Generar Documentos Electrónicos y no en papel. En el año 2014 La 

Facturación Electrónica por parte de las Empresas era Opcional pero, en el presente año es 
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carácter obligatorio Emitir Comprobantes Electrónicos para Empresas Grandes y 

Contribuyentes Especiales (NECTILUS, 2015).   

El Conflicto que está causando la Facturación Electrónica en las Imprentas.   

El uno de enero del 2015 fue obligatoria la Emisión de Comprobantes Electrónicos 

según lo dispuesto por el SRI (Servicio de Rentas Internas) este proyecto se llevó a cabo con 

el fin de reducir el uso del papel, ganar tiempo agilizando los trámites y contribuir con el 

medio ambiente. Las Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías de Remisión, 

Comprobante de Retención. Lo que para la Mayoría de Empresas es un avance tecnológico 

en la gestión, para los demás es un problema grave. Como se puede apreciar alrededor del 

Edificio del SRI (Servicio de Rentas Internas) existen por lo menos unas 15 Imprentas de 

múltiples tamaños. Cada Imprenta cuenta con un rótulo publicitario que nos indica lo que 

ofrece (Se Imprime Facturas Autorizadas por el SRI) con el proyecto de Facturación 

Electrónica que está dando inicio pronto esos letreros podrían desaparecer Imprentas que han 

funcionado más de 10 años temen que tendrán que cerrar por completo el negocio ya que 

como bien sabemos el 90 % de ingresos es por la Impresión de Comprobantes tales como: 

Facturas, Comprobantes de Retención, Guías de Remisión, Notas de Crédito y Débito entre 

otros un 10 % corresponde a Impresión de Hojas Volantes, Tarjetas Personales entre otros 

pero esos pedidos son sumamente pequeños y no permitirían que la Imprenta continué en el 

mercado.   

Es por esto que la Facturación Electrónica está significando un gran problema a las 

Imprentas que pronto se verán en la obligación de cerrar (NECTILUS, 2015).   
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2. 4.  Marco Conceptual 

2. 4. 1. De los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.   

2. 4. 1. 1. Comprobantes de venta (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2002).   

Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia 

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

tributos: 

 Facturas.   

 Notas de venta – RISE.   

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.   

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.   

 Boletos o entradas a espectáculos públicos; y.   

 Otros documentos autorizados en el presente reglamento.   

Documentos complementarios 

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

 Notas de crédito.   

 Notas de débito; y.   

 Guías de remisión.   

Comprobantes de retención.   

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de 

impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el 

Director General del Servicio de Rentas Internas.   

Otros documentos autorizados.   

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

su razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y 
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número de Registro Único de Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le 

efectúe la retención de impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o 

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

fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan.   

2. 4. 2. Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.   

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

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

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

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

Servicio de Rentas Internas.   

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

servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación.   

2. 4. 3. Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.   

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

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

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

en los términos y condiciones del presente reglamento. Los sujetos pasivos también podrán 

solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para que dichos documentos puedan 

emitirse mediante sistemas computarizados, en los términos y condiciones que establezca 

dicha entidad.   

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

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

calificados por dicha institución. Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir 
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comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, 

mediante sistemas computarizados, podrán solicitar autorización para la emisión y entrega de 

comprobantes impresos por establecimientos gráficos autorizados, para cuando se requiera la 

emisión de estos, por cualquier circunstancia. Los sujetos pasivos autorizados a emitir 

tiquetes de máquinas registradoras deben, además, contar obligatoriamente con facturas o 

notas de venta autorizadas, las que deberán entregar al adquirente del bien o servicio, con los 

datos que lo identifiquen como tal, cuando lo solicite, para justificar sus deducciones del 

impuesto sobre la renta.   

2. 4. 4. Tributos.   

2. 4. 4. 1. Conceptos.   

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

posterior a la norma legalmente establecida para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

ecuatorianos. Además para nuestro presupuesto General los tributos constituyen un rubro 

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

que el gobernante realiza para el bienestar de todos los ciudadanos.   

HEREDERO (2012) Nos da su concepto personal: Lo podemos definir como la carga 

que tienen los contribuyentes de realizar pagos y otras obligaciones, previstos en la ley, y a 

favor del Estado o entidad pública con capacidad para exigirlos.   

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

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

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

gastos públicos.   

2. 4. 4. 2 Características del tributo.   

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

 Carácter Obligatorio.   
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 Carácter Dinerario.   

 Carácter Contributivo.   

A continuación se detalla un concepto de cada uno: 

Carácter Obligatorio.   

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

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

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

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

Interno y con sus respectivas resoluciones.   

Carácter Dinerario.   

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

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

Carácter Contributivo.  

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

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

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

obligación económica.   

2.4.4.3. Clasificación de tributos.   

(CÓDIGO TRIBUTARIO, 2014) Según lo dispuesto en el artículo Nª 1 los tributos se 

clasifican en: 

 Impuestos.   

 Tasas.   

 Contribuciones Especiales.   
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2. 4. 5. Impuestos.   

2. 4. 5. 1. Conceptos.   

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

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

prestados o actividades del Ente público.   

2.4.5.2. Clasificación de los Impuestos.   

Nacionales: 

 Impuesto a la Renta.   

 Impuesto al Valor Agregado.   

 Impuestos a Consumos Especiales.   

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones.   

Municipales: 

 Impuesto sobre la propiedad urbana.   

 Impuesto sobre la propiedad rural.   

 Impuesto de alcabala.   

 Impuesto sobre los vehículos.   

2.4.5.3. Elementos del Impuestos.   

Lo elementos más importantes del impuesto son: 

 Hecho Generador.   

 Sujeto Activo.   

 Sujeto Pasivo.   

 Contribuyente.   

 Responsable.   
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A continuación un concepto de cada uno de ellos: 

Hecho Generador: 

Es el presupuesto establecido en la Ley para la configuración del tributo; es decir, 

aquel hecho descrito por la norma cuyo acontecimiento da lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria y sus consecuencias.   

Se puede considerar que el Hecho Generador del Impuesto a la Renta es la obtención 

de ingresos o renta que se encuentren gravados.   

Sujeto Activo  

Es el ente acreedor de los tributos (el Estado) que son administrados por el Servicio de 

Rentas Internas.   

Sujeto Pasivo 

Es la persona natural o jurídica que está obligada al pago de los tributos, y puede ser 

de varias clases: 

Contribuyente 

Es toda persona natural o jurídica sobre quien recae la obligación tributaria.   

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

a derechos y obligaciones tributarias que realizan una actividad económica lícita.   

 Personas Jurídicas: Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.   

Responsable 

Es la persona natural que sin tener el carácter de contribuyente, debe cumplir con las 

obligaciones tributarias de éste. La responsabilidad por las obligaciones tributarias es 

solidaria entre el contribuyente y el responsable. Los responsables, lo son por: representación, 

como adquirente o sucesor, agente de retención y agente de percepción.   
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2. 4. 6. La facturación electrónica.   

2. 4. 6. 1. Definición.   

Es un mecanismo de comprobación fiscal  que se basa en el aprovechamiento de 

medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los 

documentos fiscales de manera digital. La factura electrónica cumple con los requisitos 

legales de los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su 

origen y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y 

disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de 

comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal. Los contribuyentes que utilizan la 

facturación electrónica han visto sus beneficios en materia de seguridad, disminución de 

costos, optimización de controles internos, impulso de mejores procesos tecnológicos y 

cambio de prácticas, por lo que han ido incrementando paulatinamente su uso, disminuyendo 

o eliminando la emisión de comprobantes impresos.  

2. 4. 6. 2. Ventajas de la Factura Electrónica.    

Al ser un documento electrónico, este le da a una empresa ventajas que la diferencian 

o  le permitan obtener un valor agregado entre las que tenemos: 

 Aporta en el cuidado del medio ambiente: Ya que no requiere factura impresa.   

 Mayor confiabilidad y seguridad de que la factura física; es única, inalterable, válida y 

confiable, para efectos tributarios.   

 Permite el archivo de las facturas en dispositivos electrónicos, eliminando los riesgos de 

facturas extraviadas o traspapeladas.   

 Reduce espacios físicos destinados al archivo de sus documentos.   

 Disminución de costo en el cumplimiento de obligaciones tributarias.   

 Permite consultas en línea.   
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2. 4. 6. 3. Desventajas de la Factura Electrónica. 

La factura electrónica también tiene algunas desventajas que por lo que muchas 

empresas lo ven complicado y no quieren ajustarse a este cambio entre las que tenemos: 

 El SRI no acepta automáticamente a las facturas que están mal emitida, para que estas 

sean corregidas; lo cual implica que ya no tengan la  misma  fecha  de  emisión llegando 

esto a perjudicar a las empresas en el cobro de intereses, de igual forma perjudica a la 

contabilidad y a los inventarios de la misma además a esto las facturas son enviadas a la 

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

implica tiempo perdido.   

 Las facturas electrónicas podrán ser emitidas únicamente para clientes que tengan correo 

electrónico.   

 La empresa que emite este tipo de factura, y  se encuentra en mora o con algún pago 

pendiente con el SRI de manera inmediata rechaza la autorización de emisión de la 

factura.   

2. 4. 7. Ride.  

Es un formato de representación impresa de un documento electrónico  (SRI, 2016).   

2. 4. 7. 1. Casos en los que se emite el  RIDE.   

Cuando no exista el consentimiento del usuario o consumidor para recibir el 

comprobante electrónico; Cuando la impresión sea requerida de manera expresa por el 

receptor, en el momento de la emisión o después; y, Cuando en la compra no se identifique al 

consumidor o usuario (consumidor final).   

2. 4. 7. 2. Validez Tributaria del RIDE.   

La impresión de la representación del comprobante electrónico (RIDE) tendrá igual 

validez que los comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
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Retención y Documentos Complementarios y su contenido podrá ser verificado con la 

información que reposa en la base de datos de la Administración Tributaria.   

2. 4. 7. 3. Formato RIDE.   

Las representaciones impresas de los comprobantes electrónicos deben cumplir con 

los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios y la Ficha Técnica.   

 Formato RIDE Factura.   

 Formato RIDE Factura con subsidio.   

 Formato RIDE Comprobante de Retención.   

 Formato RIDE Guía de Remisión.   

 Formato RIDE Nota de Crédito.   

 Formato RIDE Nota de Débito.   

2. 4. 7. 4. Información Técnica Comprobantes Electrónicos.    

Esquema Actual (SRI, 2016).   

 Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema On-line.   

 Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off-line.   

 Comparativo del Esquema On-line y Off-line.   

 Esquemas XSD y XML Versión 1. 0. 0 y 2. 0. 0.   

 Esquemas XSD y XML Versión 1. 1. 0 y 2. 1. 0.   

2. 4. 8. Facturador electrónico gratuito de comprobantes electrónicos.   

El SRI pone a disposición de los pequeños y medianos contribuyentes una 

herramienta gratuita que cumple las funciones para generar, emitir, firmar electrónicamente, 

enviar sus comprobantes para la autorización por parte de la Administración Tributaria y 

visualizar la información (SRI, Facturador electrónico gratuito de comprobantes electrónicos, 

2016). Los contribuyentes que quieran adherirse al nuevo esquema de emisión de 
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comprobantes electrónicos deberán presentar su solicitud a través de la página web del SRI, 

en la aplicación "Comprobantes Electrónicos", disponible en el sistema de Servicios en 

Línea. Previamente deberán contar con un certificado digital de firma electrónica y 

mantenerlo válido y vigente, éste puede ser adquirido en una de las Entidades de 

Certificación autorizadas en el país.   

2. 4. 8. 1. Esquema On - Line.   

Este esquema se realiza en cuatro pasos, puesto que debe enviarse el comprobante al 

receptor una vez validado por el SRI.   

Web Service.   

 Ambiente de Pruebas:  

 https://celcer. sri. gob. ec/comprobanteselectronicosws/RecepcionComprobantes?wsdl 

Ambiente de Producción:  

 https://cel. sri. gob. ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantes?wsdl   

 https://cel. sri. gob. ec/comprobantes-electronicos ws/AutorizacionComprobantes?wsdl  

Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE) este esquema contiene la 

siguiente información:  

 Número de autorización 37 dígitos.   

 Fecha y hora de autorización del comprobante.   

 Tipo de emisión: Normal y en contingencia.   

 Clave de acceso 49 dígitos.   

2.4.8.2. Esquema Off - Line.   

 El esquema off-line se realiza en 3 pasos, puesto que se envía el comprobante al mismo 

tiempo tanto al receptor como al SRI.   

 El XML generado y firmado electrónicamente, es el que deberá enviar al receptor.   
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 En un tiempo no mayor a 24 horas, el XML firmado electrónicamente deberá ser enviado 

al SRI para su validación, tiempo en el cual el receptor podrá consultar la validez del 

comprobante electrónico.   

Nota: Si el comprobante electrónico no es autorizado, es obligación del emisor en 24 

horas corregir el error sin necesidad de cambiar la clave de acceso y enviar al SRI para su 

validación, posteriormente deberá notificar al receptor dicho comprobante.   

Web Service.  

En el esquema off-line se pondrán a disposición nuevas direcciones de WS para el 

ambiente de pruebas y producción.   

Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE) el esquema off-line 

contiene la siguiente información:  

 Clave de acceso y número de autorización son el mismo número (49 dígitos).   

 Tipo de emisión: Normal.   

Ámbito de aplicación.   

El Nuevo Esquema Off-line aplica para todos los emisores de comprobantes 

electrónicos, y este debe ser desarrollado en base a los cambios detallados anteriormente. En 

primera instancia este esquema se encontrará disponible en Ambiente de Certificación, con el 

propósito de que los emisores realicen las pruebas y ajustes necesarios en sus sistemas, 

posteriormente se pondrá a disposición el esquema Off-line en el Ambiente de Producción 

para los contribuyentes que hayan culminado con las pruebas. Para la implementación de este 

nuevo esquema, los contribuyentes que actualmente ya cuentan con autorización de emisión 

de comprobantes electrónicos en los ambientes de pruebas y producción, no deberán solicitar 

una nueva autorización, ya que una vez que el nuevo esquema se encuentre desarrollado 

podrán consumir los nuevos Web Services, tanto de recepción como de autorización.   
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Los diseños de los XML de los comprobantes electrónicos y tablas referenciales serán 

los mismos que actualmente se encuentran publicados en la ficha técnica. Durante el año 

2015 los dos esquemas on-line y off-line se encontrarán habilitados, con el objetivo de que 

los contribuyentes puedan migrar paulatinamente al nuevo esquema.   

2.5. Marco Legal 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas en: La 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de datos emitida el 17 de abril del 2002 por el gobierno nacional, en el suplemento 

del Registro Oficial No. 557, el Reglamento de esa Ley, publicado el mes de diciembre del 

2002 en el Registro Oficial No. 735 y en las posteriores Resoluciones y Circulares emitidos 

por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, en donde se puede resaltar lo siguiente: 

2.5.1.  Constitución de la república del ecuador.   

(CONSTITUCIÓN DEL REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) El numeral 2 del 

artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador señala que todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación.   

El artículo 300 de la Carta Magna, señala que el régimen tributario Se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.   

2.5.2.  Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Ley 

no. 2002-67 (registro oficial 557-s, 17-iv-2002).   

A partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes De Datos, los mensajes de datos y los documentos escritos tienen similar valor 

jurídico, siempre y cuando los primeros cumplen los requisitos establecidos en dicho cuerpo 

legal.   
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Artículo 1. -  (LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS, 2002) Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la 

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

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

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.   

Artículo  2. -  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de 

datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos 

se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento.   

Artículo 13. -  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.   

Artículo 14. -  Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez 

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

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

Artículo 15. -  Requisitos de la firma electrónica. - Para su validez, la firma electrónica 

reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre 

las partes: 

 Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular.   

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

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos.   

 Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado.   

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

hallen bajo control exclusivo del signatario; y.   
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 Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.   

Artículo 22. -  Requisitos del certificado de firma electrónica. - El certificado de firma 

electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 

 Identificación de la entidad de certificación de información.   

 Domicilio legal de la entidad de certificación de información.   

 Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación.   

 El método de verificación de la firma del titular del certificado.   

 Las fechas de emisión y expiración del certificado.   

 El número único de serie que identifica el certificado.   

 La firma electrónica de la entidad de certificación de información.   

 Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e.   

 Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.   

El Artículo 48 de esta ley establece que previamente a que el usuario exprese su 

consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado 

clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.   

2.5.3. Reglamento general a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas, 

mensajes de datos y documentos complementarios. Registró oficial 735, 31-dic-2002.   

Prevé que el  Servicia de Rentas Internas debe autorizar la emisión de dichos 

documentos, mediante mensajes de datos, en los términos y bajo las condiciones establecidas 

a través de una resolución general y cumpliendo los requisitos señalados en el Reglamento; 

que la referida disposición establece que los documentos emitidos electrónicamente, deberán 

contener y cumplir con todos los requisitos que se establecen en el mismo Reglamento para 

los documentos que se emitan de forma física, en lo que corresponda, contarán con la firma 
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electrónica de quien los emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos (REGLAMENTO 

A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 2002).   

Artículo 4. -  Información original y copias certificadas. - Los mensajes de datos y los 

documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo al caso, 

deberán ser certificados ante un Notario, autoridad competente o persona autorizada a través 

de la respectiva firma electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado. Los documentos 

desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, copia idéntica del documento físico 

a partir del cual se generaron y deberán contener adicionalmente la indicación de que son 

desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se emplearán y tendrán los 

mismos efectos que las copias impresas certificadas por autoridad competente.   

Artículo 8. -  Responsabilidad por el contenido de los mensajes de datos. - La 

prestación de servicios electrónicos de cualquier tipo por parte de terceros, relacionados con 

envío y recepción de comunicaciones electrónicas, alojamiento de bases de datos, registro 

electrónico de datos, alojamiento de sitios en medios electrónicos o servicios similares o 

relacionados, no implica responsabilidad sobre el contenido de los mensajes de datos por 

parte de quien presta estos servicios, siendo la responsabilidad exclusivamente del propietario 

de la información.   

Los principios y elementos que respaldan a la firma electrónica son: 

 No-discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus medios de 

verificación o tecnología empleada.   

 Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o compatibles a los 

empleados internacionalmente 1.   

 El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de cómputo y 

comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes adecuados al uso de las 
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firmas electrónicas, a las prácticas de certificación y a las condiciones de seguridad 

adicionales, comprendidas en los estándares señalados en el literal b).   

 Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones señaladas en los 

literales anteriores, así como la seguridad, confidencialidad, transparencia y no-

discriminación en la prestación de sus servicios; y.   

 Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de regulación y 

control de las entidades de certificación.   

2.5.4.  Resoluciones.   

Resolución No. Nac-Dgercgc12-00105, publicada en R. O. 666 De 12-05-2012 expedir 

normas para el nuevo esquema de emisión de Comprobantes de Venta, Retención Y 

Documentos Complementarios mediante Mensajes de Datos (Comprobantes Electrónicos) 

(SRI, 2012).   

Artículo 1. - Apruébese el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos.   

Artículo 2. - Los sujetos pasivos de tributos, podrán emitir como “mensajes de datos” 

conforme la definición de La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

De Datos los siguientes comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios: 

 Facturas.   

 Comprobantes de Retención.   

 Guías de Remisión.   

 Notas de Crédito.   

 Notas de Débito.   

Artículo 5. - Los sujetos pasivos que accedan al presente esquema de emisión de 

comprobantes de ventas, retención y documentos  complementarios como mensajes de datos, 

deberán utilizar el “Web Services” dispuestos para el efecto por el SERVICIOS DE 
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RENTAS INTERNAS, mecanismo por el cual se realizará el envío, recepción, validación, 

autorización rechazo de los comprobantes electrónicos emitidos en cada transacción.   

Artículo 8. - Los sujetos pasivos que fueron autorizados a emitir sus comprobantes de 

ventas, retención y documentos  complementarios como mensajes de datos, así como aquellos 

que reciban documentos autorizados emitidos bajo esta modalidad, no estarán obligados a 

archivar en medios digitales los comprobantes electrónicos emitidos o recibidos, en vista de 

que el Servicio de Rentas Internas mantendrá un registro del mismo.   

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, publicada en R. O. 956 de 06-05-2013 

(SRI, 2013).   

Artículo 1. - Los sujetos pasivos enumerados a continuación, excepto las entidades 

públicas, deberán emitir documentos mencionados en el artículo dos de la Resolución No. 

NAC-DGERCGC12-00105, únicamente a través de mensajes de datos y firmados 

electrónicamente, de acuerdo al siguiente calendario: 

A partir del 1 de junio de 2014.   

 Instituciones financieras bajo el control de la superintendencia de Bancos y Seguros.   

 Contribuyentes especiales que realicen actividades de telecomunicaciones y televisión 

pagada.   

A partir del 1 de agosto de 2014.   

 Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito.  

A partir del 1 de octubre de 2014.   

 Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales.  

A partir del 1 de enero de 2015.   

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

 Contribuyentes que posean autorización de impresión de comprobantes de venta, retención 

y documentos complementarios, a través de sistemas computarizados (auto impresores).   
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 Contribuyentes que realicen ventas a través de internet.   

 Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de exportación.   

 Artículo 2. - La obligatoriedad de emisión de los documentos mencionados en el 

artículo 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 a través de mensajes de datos y 

firmados electrónicamente, aplicará únicamente para transacciones que sustenten  crédito 

tributario del Impuesto al Valor Agregado.   

Resolución No. NAC—DGERCGC14-00366 27 de mayo de 2014 Para Reformar la 

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236 (SRI, 2014).   

Artículo 1. - Realícese las siguientes modificaciones a la Resolución 

No.NACDGERCGC13-00236, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 956, de 

17 de Mayo de 2013 en el artículo 1.   

a) Sustitúyase el cuadro de calendarización por el siguiente: 

A partir del 1 de agosto de 2014.   

 Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito.   

A partir del 1 de octubre de 2014.   

 Instituciones financieras bajo el control de la superintendencia de Bancos y Seguros.  

 Contribuyentes especiales que realicen actividades de telecomunicaciones y televisión 

pagada.   

 Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales.   

A partir del 1 de enero de 2015.   

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

 Contribuyentes que posean autorización de impresión de comprobantes de venta, retención 

y documentos complementarios, a través de sistemas computarizados (auto impresores).   

 Contribuyentes que realicen ventas a través de internet.   
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 Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de exportación  b) Agréguese la 

siguiente disposición transitoria: 

"Disposición Transitoria. - La Administración Tributaria podrá extender los plazos 

previstos en la presente Resolución para los sujetos: pasivos señalados en los grupos 1 y 2, 

siempre que se verifique cabalmente hechos que impidan que aquellos se adecuen hasta el 

plazo previsto en el grupo 3.   

Sin perjuicio de lo mencionado, el Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho 

de verificar oportunamente la veracidad de la información presentada por el contribuyente 

con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución".   

Resolución No. NAC-DGERCGCI4-00157 12 de marzo 2014 (SRI, 2014).   

Artículo 1. - Los organismos y entidades públicas enumeradas a continuación, 

deberán emitir los documentos mencionados en el artículo 2 de la Resolución 

No.NACDGERCGC12--00105 publicada en el Registro Oficial - No. 666 de 21 de marzo de 

2012 (facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito y notas de 

débito) únicamente a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, de acuerdo 

con el siguiente calendario: 

A partir del 1 de enero de 2015.   

 Empresas Públicas y Empresas del Sector Público.   

 Entidades del Sector Público Financiero.   

 Empresas de economía mixta.   

A partir del 1 de abril de 2015.   

 Organismos y Entidades de Función ejecutiva\La Asamblea Nacional.   

 Organismos y entidades de la Función Judicial, con, excepción de sus organismos 

auxiliares mencionados en el Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador.   

 Organismos y entidades de la Función.   
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 Transparencia y Control Social.   

 Organismos y entidades de la Función Electoral.   

 Universidades y Escuelas Politécnicas públicas.   

A partir del 1 de julio de 2015.  

 Los organismos y entidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, incluidas las 

mancomunidades conformadas por los mismos.   

 Los organismos y entidades públicas no descritas en  ninguno de los Grupos señalados 

anteriormente.   

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00788 30 de Septiembre del 2014 (SRI, 2014).  

Expedir las normas para la transmisión electrónica de información de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios a la Administración Tributaria.  

Artículo 3. - Requisito previo. - Los sujetos pasivos que opten por la transmisión 

electrónica de información relativa a comprobantes de venta, retención y decurrentes 

complementarios, deberán contar con la clave para el acceso a los servicios brindados a 

través de la plataforma electrónica  del Servicio de Rentas Internas. Quienes no posean la 

cave deberán suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.   

Artículo 4. - Procedimiento. - En la aplicación del esquema establecido en la presente 

Resolución, para las distintas modalidades señaladas en el artículo 2, el emisor deberá 

proceder como sigue: 

 Dar al Click en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.   

 Presentar una solicitud para que se le autorice a transmitir información a la Administración 

Tributaria según el formato dispuesto en el portal web institucional www. sri. gob. ec. La 

solicitud se elabora conforme lo indicado en las resoluciones y "Fichas Técnicas" que se 

emitan para cada modalidad.   
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 Acatar las directrices establecidas en la "Ficha Técnica" que el Servicio de Rentas Internas 

publicar en el portal web institucional. El sujeto pasivo interesado deberá implementar en 

sus sistemas computarizados, informáticos, equipos y demás dispositivo los procesos para 

generar la información de los comprobantes autorizados por cada modalidad, en los 

formatos XML y XSD, que será transmitida a la base de datos de la Administración 

Tributaria.   

Una vez que el contribuyente obtenga la autorización para emitir comprobantes bajo 

cualquier, 'modalidad, los mismos tendrán validez tributaria, sustentarán costos y gastos y 

crédito tributario; de conformidad con la ley.   

La vigencia de la autorización para emitir los comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios será normada mediante la resolución que se emita para cada 

modalidad.   

Artículo 6. - Control Posterior. - La Administración Tributaria se reserva la facultad 

de realizar los respectivos controles y verificaciones posteriores con relación a la veracidad 

de la información transmitida bajo cualquier modalidad por los emisores.   

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 30 de Septiembre del 2014 (SRI, 2014).   

Expedir las normas para la emisión y autorización de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios mediante comprobantes electrónicos.   

Artículo 3. - Procedimiento. - Para la emisión de comprobantes electrónicos los 

sujetos pasivos deberán cumplir lo siguiente: 

Presentar su solicitud al Servicio de Rentas Internas en el formato dispuesto para el 

efecto en la página web institucional www. sri. gob. ec. La solicitud deberá ser presentada 

por vía electrónica a naves de la aplicación "Comprobantes Electrónicos", disponible en el 

sistema de "Servicios en Línea ", que se encuentra en la referida página web institucional.   
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Para el efecto, previamente el contribuyente deberá, por (mica vez, ingresar una 

solicitud de emisión bajo el aplicativo "Comprobantes Electrónicos", en la opción, de 

"Prueba". Aprobada la solicitud, se deberá efectuar todos los ajustes necesarios en los 

sistemas computarizados e informáticos para la emisión de comprobantes electrónicos de tal 

manera que se garantice la calidad de la información enviada a la Administración Tributaria 

conforme a la "Ficha Técnica" que se publique.   

Al tratarse de un periodo de prueba, los comprobantes electrónicos emitidos bajo esta 

opción, sin perjuicio de la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas, no tienen 

validez tributaria, y por tanto no sustentan costos y gastos; ni crédito tributario.   

Una vez que el contribuyente haya realizado todas las verificaciones dentro del 

ambiente de "Pruebas", así como los ajustes necesarios señalados en el numeral anteriores, 

ingresar su solicitud de emisión de comprobantes electrónicos, en la opción "ambiente de 

producción". Los comprobantes emitidos bajo esta opción, tienen validez tributaria; sustentan 

costos, gastos y crédito tributario, de conformidad con la ley.   

Es responsabilidad del emisor garantizar al adquirente 'que el comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios emitido mediante la modalidad de mensajes de 

datos cumple con todos los requisitos necesarios para su validez. La aprobación otorgada por 

el Servicio de Rentas Internas respecto de la solicitud de emisión de comprobantes 

electrónicos tendrá vigencia indefinida.   

Los comprobantes electrónicos deberán estar firmados electrónicamente únicamente 

por el emisor, es su responsabilidad mantener vigente el certificado de firma electrónica 

utilizado y además deberá observar lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Este certificado podrá extinguirse, 

suspenderse o revocarse de acuerdo a lo establecido en la ley antes mencionada y su 

Reglamento.   
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Los comprobantes electrónicos remitidos en el ambiente de "Pruebas", así como en el 

ambiente de "Producción", deberán cumplir con los requisitos de preimpresos y llenado, 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios y las resoluciones que, se dicten para el efecto.   

Los sujetos pasivos deberán estar a lo dispuesto en la "Ficha Técnica" así como 

sujetarse a los requisitos adicionales de unicidad y especificaciones detalladas en los 

archivos, "XML" y "XSD", que el Servicio de Rentas Internas publique en la página web 

institucional www. sri. gob. ec.   

Artículo 4. - Del (Deber de informar las alternativas de emisión. - El emisor deberá 

poner en conocimiento del usuario o consumidor la posibilidad de recibir el comprobante de 

manera electrónica o impresa. Este constituye una representación impresa del- documento 

electrónico (RIDE).   

Artículo 6. - De la impresión. - Siempre que se hubiese transmitido a la 

Administración Tributaria el comprobante electrónico, los emisores deberán imprimir y 

entregar el RIDE en los siguientes casos: 

 Cuando no exista el 'consentimiento 'del usuario o consumidor para recibir, el 

comprobante electrónico.   

 Cuando la impresión sea requerida de manera expresa por el receptor, en el momento de la 

emisión o después; y.   

 Cuando en la compra no se identifique al consumidor o usuario (consumidor final). La 

impresión de la representación del comprobante electrónico (RIDE) tendrá igual validez fue 

los comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios y su contenido podrá ser verificado con la información que 

reposa en la base de datos de la Administración Tributaria.   
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Artículo 12- De la obligación de la entrega. - Los emisores tienen la obligación de 

enviar o poner a disposición de los usuarios o consumidores el comprobante electrónico en 

las condiciones, Oportunidad y medios establecidos en la presente Resolución. La omisión 

del envío, indisponibilidad o inaccesibilidad al comprobante electrónico se constituye en no 

entrega.   

Cuando el consumidor o usuario no proporcione al emisor la informaci6n necesaria 

para el acceso al comprobante electrónico, tendrá que imprimir y entregar el RIDE.   

Artículo 14. - De la verificación. -El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición 

de todos los sujetos pasivos, en su página web institucional "Servicios en Línea", la 

herramienta de "Consulta Pública y Privada de Validez de Comprobantes Electrónicos" en la 

cual se podrá verificar el estado del comprobante electrónico. No se podrá aplicar crédito 

tributario o sustentar costos y gastos con comprobantes electrónicos falsos o no autorizados.   

La Administración Tributaria ofrece a los sujetos pasivos la opción de consulta en 

detalle de los comprobantes electrónicos emitidos y/o recibidos en un determinado periodo. 

Esta herramienta puede ser utilizada ingresando con la cave personal a la opción "consulta 

privada".    

2.5.3. Disposiciones.   

2.5.3.1.  Disposiciones Generales.   

Primera. - Sin perjuicio de los requisitos de llenado establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes, de Venta, Retención y Documentos Complementarios, en la emisión de 

comprobantes electrónicos, se deberá incluir la siguiente información:  

 Respecto a las notas de crédito y notas de débito, se deberá señalar la fecha de emisión del 

comprobante de venta.   

 Respecto a los comprobantes de retención, se deberá señalar en la fecha de emisión, mes y 

año como periodo fiscal.   
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 Respecto al número secuencial, este será de nueve dígitos y no podrá omitirse los ceros a 

la izquierda.   

 Los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos deberán asignar puntos de 

emisión exclusivos para esta modalidad.   

Segunda. - El Servicio de Rentas Internas mantendrá a disposición de los sujetos 

pasivos una herramienta gratuita con la cual podrán, generar sus comprobantes electrónicos, 

sin perjuicio que los contribuyentes pueda utilizar sus propios sistemas computarizados e 

informáticos recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos y que puede ser.   

2.5.3.2. Disposición transitoria.   

Primera. - La Resolución N° NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro 

Oficial N° 606 de 21 de marzo del 2012, en la que se resolvió: "Expedir las normas para el 

nuevo esquema de emisión de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes electrónicos)", será aplicable 

hasta el 31 de diciembre del 2015.    
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se enmarcó en la investigación bibliográfica y documental, que 

consisten en datos obtenidos de diversas fuentes bibliográficas como: Libros, revistas, 

internet, experiencias de proyectos similares u otros documentos escritos; que permitan 

conocer los distintos enfoques, teorías o conceptualizaciones y criterios de los diferentes 

autores sobre el tema a investigar, de tal forma que se respalde y favorezca el camino de la 

investigación.    

Otro tipo de investigación que se aplicará en este estudio, es el descriptivo, en virtud 

que se trabajará sobre las realidades de hecho, para de esta manera presentar una 

interpretación correcta en relación con la hipótesis puesta a prueba. Es decir, para este tipo de 

investigación requiere el uso de cuestionarios con el fin de buscar las prioridades de personas 

de diversos sectores sociales.    

A demás, hemos realizado investigación de campo, dirigiéndonos a las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas (S. R. I. ) para conversar con el personal que labora ahí; también 

asistimos a los diferentes cursos que dicta esta institución, para obtener información necesaria 

referente a la Implementación de la Facturación Electrónica en el Ecuador.  

3.2. Tipo de la Investigación 

Los métodos que se utilizaron para llevar el cumplimiento de esta investigación, son: 

Teórico, cualitativo y cuantitativo.   
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Con el método teórico se ha recogido toda la información necesaria que respalda este 

trabajo investigativo, el mismo que se encuentra en forma ordenada y sistemática en el 

Capítulo I.   

Con el método cualitativo se aplicó en las diferentes entrevistas que realizamos a nivel 

nacional en las cuatro principales ciudades del país Cuenca, Guayaquil, Manta y Quito; 

también la utilizamos en la revisión de los diferentes documentos que hemos observado para 

la realización de este proyecto. Con el fin de obtener una información adecuada y veraz para 

lograr un buen resultado en este trabajo investigativo.   

Por último se utilizó el método cuantitativo que consiste en la aplicación de números 

y estadísticas sobre la información estructurada; que podemos observar a través de los 

diferentes gráficos en pastel, que detallan el resultado de las diferentes preguntas que 

realizamos en las encuestas, la misma que se procesarán, analizarán y permitirán emitir los 

comentarios adecuados.   

3.3.    Población y Muestra 

3. 3. 1. Universo.   

El universo del siguiente proyecto de investigación lo constituyen todas las 

referencias que obtuvimos en diferentes libros, páginas web, revistas, implementaciones 

previas en otros países, charlas recibidas en el S. R. I. referente a la implementación de la 

Facturación Electrónica en el Ecuador y toda la información que pudimos obtener de las 

encuestas que realizamos en las cuatro principales ciudades del país (Guayaquil, Manta, 

Cuenca y Quito).   

3. 3. 2. Muestra.   

Nuestra investigación centró su análisis en las diferencias referencias que hemos 

obtenido; pero principalmente en las encuesta realizadas en las cuatro principales ciudades 

del país (Guayaquil, Manta, Cuenca y Quito), las cuales nos permiten conocer las diferentes 
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opiniones de los diversos sectores de la sociedad, que para efectos de nuestra investigación 

los hemos separados en (Profesionales, Comerciantes, Empleados, Estudiantes, Amas de 

Casas y Personas de la 3ª Edad).   

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La información bibliográfica utilizada en el desarrollo de esta investigación se obtuvo 

a través del análisis documental. Además, se emplearon  fichas de trabajo para recolectar la 

información y anotaciones importantes.   

En el transcurso de la investigación asistimos a las diferentes charlas que da el 

Servicio de Rentas Internas (S. R. I.) referentes a la Implementación de la Facturación 

Electrónica en el país; tanto teóricas, como prácticas. En estas charlas aprendimos el 

funcionamiento del sistema, quienes están obligados a implementar la facturación electrónica, 

las diferentes maneras de recibir las facturas electrónicas y otros temas de gran relevancia 

para nuestra investigación.   

Por otro lado, se tomó en cuenta el cuestionario, que fue aplicado a diferentes 

personas, de los distintos sectores de la sociedad; el cuestionario cuenta con una base de datos 

de 15 preguntas, que nos ha permitido realizar un análisis profundo de las Ventajas y 

Desventajas de la Implementación de la Facturación Electrónica en el Ecuador, conocer los 

diferentes puntos de vista de cada sector, y cuál es el sector que necesita mayor atención, 

referente a la falta de información que este posee del tema.  
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3.5. Análisis De Resultados 

3. 5. 1. Análisis general.  

1. - ¿Usted ha escuchado acerca de la  Facturación Electrónica? 

Gráfico 1 

  

Análisis e Interpretación: El 56% de la población encuestada, que comprende en 

mayor parte a estudiantes y trabajadores, tuvieron un conocimiento Regular referente a la 

Facturación Electrónica, es decir, conocen acerca del tema, saben que se ha implementado en 

el país, pero desconocen cómo es su funcionamiento en su totalidad. Por otro lado, el 33% de 

la población encuestada, que comprende en su mayoría profesionales y comerciantes, 

tuvieron un conocimiento Suficiente sobre la Facturación Electrónica, es decir, manejan y 

conocen el tema a cabalidad, saben acerca de su obligatoriedad y las diferentes normativas 

sobre las cuales se rige. Por último, el 11% de la población encuesta, que comprende gran 

parte las personas de la tercera edad y amas de casa, No tiene Conocimiento referente al tema, 

ni siquiera conocen quien emite las facturas electrónicas, ni su obligatoriedad, ni desde 

cuando han sido emitidas.  
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2. - ¿Por qué medio ha escuchado o visto acerca de la Facturación Electrónica?  

Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación: El 40% de la población encuestada resaltando  entre ellos 

los comerciantes y trabajadores, indican que han conocido de la Facturación Electrónica a 

través de Comentarios de Terceras Personas (amigos, familiares y conocidos), los cuales les 

han dado información del tema pero que no ha sido suficiente. También tenemos el 34% de la 

población encuestada entre los que se encuentra  una gran parte de profesionales, trabajadores 

y comerciantes, se han informado acerca de la Facturación Electrónica por medio de las 

publicidades que han visto en la Televisión, que han emitido ciertas empresas para dar a 

conocer sus portales web para la descarga de los comprobantes electrónicos. Mientras el 21% 

de la población encuestada en los que se encuentran en mayor parte los Profesionales, se han 

informado por medio del SRI acerca de la Facturación Electrónica. Finalmente tenemos el 5% 

de la población encuestada en los que se destacan la Personas de la tercera edad y amas de 

casa, indican que han conocido de la Facturación Electrónica muy vagamente por anuncios en 

Radios pero en realidad casi no entienden del tema.   
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3. - ¿Por qué medio ha recibido alguna Factura Electrónica? 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación: El 48% de la población encuestada está comprendida en 

variedad entrevistados como Profesionales, estudiantes, trabajadores, comerciantes y amas de 

casa, indican que han recibido un detalle de factura impreso en lugares donde han realizado 

compras varias.  Mientras que el 38% de la población encuestada en los que destacan en su 

mayoría Profesionales, comerciantes y empleados, respondieron que han recibido sus 

Facturas Electrónicas a través de sus correos electrónicos. Por último, tenemos el 13% de la 

población encuestada está comprendida entre Profesionales, trabajadores y comerciantes los 

mismo que acceden a la Página del SRI para obtener sus Facturas Electrónicas. 1% Ninguno.   
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4. - ¿Cuántas facturas electrónicas recibe usted al mes? 

Gráfico 4 

Análisis e Interpretación: El 83% de la población encuestada en la que se encuentra 

una variedad de encuestados como Trabajadores, Profesionales, Comerciantes, Personas de la 

Tercera edad y Amas de casa, reciben entre 1 a 10 Facturas Electrónicas al mes. Por otro lado 

el 15% de la población encuestada en los que encuentran empleados, profesionales y 

pequeños comerciantes reciben, entre 11 a 20 Facturas Electrónicas al mes. Finalmente el 2%  

de la población, que comprende principalmente Comerciantes reciben, entre  21 a 31 al mes.  
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5. - ¿Quién le ha entregado alguna factura electrónica?  

Gráfico 5 

Análisis e Interpretación: El 40% de la población encuestada, principalmente en su 

mayoría los Comerciantes, reciben facturas electrónicas de sus Proveedores. Mientras que un  

38% de la población encuestada está compuesta por variedad de encuestado en los que 

tenemos Trabajadores, Profesionales, comerciantes, personas de la tercera edad y amas de 

casa,  indicaron que quienes les emiten las factura electrónica son las empresas de Servicios 

Básicos. Por otro lado el 10% de la población encuestada entre los que se encuentran los 

profesionales, comerciantes y trabajadores, reciben facturas electrónicas de las Unidades 

Educativas en las que acuden sus hijos. El 7% de la población encuestada ha recibido facturas 

electrónicas de Clínicas en donde han sido atendidos. Por último el 5% de la población 

encuestada está comprendida entre Comerciantes y trabajadores, respondieron que reciben 

facturas de Restaurantes.   
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6. - ¿En qué tiempo usted recibe su factura electrónica? 

Gráfico 6 

Análisis e Interpretación: El 59% de la población encuestada en las que se destacan 

los profesionales trabajadores y comerciantes, reciben su factura electrónica al Día Siguiente 

a través de su correo electrónico. Mientras el 31% de la población encuestada en la que se 

encuentran: Profesionales, trabajadores y amas de casa, solicitan su factura electrónica al 

Instante y por tanto les entregan el comprobante Físico impreso. Finalmente nos encontramos 

con un 10% de la población encuestada en las que destacan las Personas de la tercera edad y 

las Ama de casa, quienes Nunca han recibido una Factura Electrónica.   
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7. - ¿Ha tenido algún problema por no recibir una Factura Electrónica? 

Gráfico 7 

Análisis e Interpretación: El 76% de la población encuestada en su mayoría 

profesionales y empleados, indican que no han tenido Ningún problema con la 

implementación de la Facturación Electrónica. Por otro lado tenemos un 22% de la población 

encuestada entre los que se destacan empleados, profesionales, Personas de la tercera edad y 

amas de casa, indicaron que efectivamente han tenido problemas como el Corte de Servicios 

Básicos por no haber recibido la factura electrónica con anticipación ya que en muchas 

ocasiones las entregan horas antes de que les realicen el corte de algún servicio. Finalmente, 

el 2% de la población encuestada, respondió que debido a que no han recibido su factura 

electrónica (Debido a que no saben en donde pueden buscarla) han tenido Retraso en 

Declaraciones SRI.   
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8. - ¿Cómo archiva usted sus facturas electrónicas? 

Gráfico 8 

Análisis e Interpretación: El 56% de la población encuestada quienes en su mayoría 

son Profesionales y trabajadores, archivan sus Facturas Electrónicas directamente en sus 

Correos Electrónicos para llevar un control de sus gastos personales. Además el 22% de la 

población encuestada que en su mayoría son Comerciantes, los mismos que por su actividad 

diaria necesitan tener un mayor control con sus Facturas Electrónicas. Las Imprime y 

Archivan. Mientras que el 16% de la población encuestada entre los que se encuentran 

trabajadores, estudiantes, personas de la tercera edad y amas de casa, Las desechan. El 3% de 

la población encuestada almacena sus facturas electrónicas en su Disco Duro. Finalmente 

tenemos un 0,5% de la población encuestada almacena sus facturas electrónicas en un 

Pendrive.   
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9. - ¿Cuál es el beneficio más importante al implementar la facturación 

electrónica en el país?  

Gráfico 9 

Análisis e Interpretación: El 43% de la población encuestada comprendía entre 

personas de la tercera edad, amas de casa, trabajadores, comerciantes y profesionales, 

indicaron que la implementación de la facturación electrónica en el país beneficia en gran 

parte al Medio ambiente con el Ahorro del Papel ya  que ahora en gran parte se estaría 

manejando de forma informática la facturación. Por otra parte un 40% de la población 

encuestada entre los que se encuentran: Profesionales comerciantes y trabajadores, 

consideran que el beneficio más importante para el país es la Recaudación de Impuestos para 

el Gobiernos, lo cual ayudara a beneficiar al país en varios ámbitos tanto como social y 

económico. El 9% de la población encuestada en la que se destacan como encuestados a los 

trabajadores, opinan que beneficiara a las empresas en el Ahorro del Espacio Físico ya que se 

archivaría las facturas electrónicas de forma digital. Por último un 8% considero que es 

importante por los Nuevos Conocimientos acerca de tecnología que se adquieren.   
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10. - ¿Cuál es la desventaja al implementar la facturación electrónica en el país? 

Gráfico 10 

Análisis e Interpretación: El 40% de la población encuestada en las que su gran 

mayoría está comprendida por trabajadores, comerciantes y profesionales, consideran que es 

una desventaja la implementación de la facturación electrónica, la Falta de Tecnología que 

no toda la ciudadanía cuenta con ella para obtener sus facturas electrónicas. Tenemos también 

el 36% de la población encuestada que está comprendida principalmente de comerciantes,  

personas de la tercera edad y amas de casa, opinan  que la implementación de la facturación 

electrónica tiene como desventaja la Falta de Conocimiento Tecnológicos que tienen muchas 

personas en el país, por los cuales se les complicaría la utilización de computadores y el 

internet para descargar sus facturas electrónicas. Además, el 21% de la población encuestada 

en la que principalmente se encuentran los profesionales, opinan que una de las desventajas 

es la Falta de Tiempo para obtener la factura electrónica, ya que por sus rutinas laborales es 

un poco complicado tener tiempo para descargar el comprobante. Por último, el 3%  de la 

población encuestada tiene Dificultad en la Obtención del Comprobante.      
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11. - ¿Qué considera usted lo más importantes al recibir la factura electrónica? 

Gráfico 11 

Análisis e Interpretación: El 38% de la población encuestada en los que se destacan 

los comerciantes y trabajadores, consideran que es importante recibir una factura electrónica 

ya que con ella pueden mantener un respaldo físico y digital al mismo tiempo, lo cual se 

serviría como un Respaldo para una Garantía de un bien o un servicio adquirido. Por otro 

lado el 22% de la población encuestada comprendida en su mayoría de Profesionales y 

Comerciantes, opinan que es importante recibir las Facturas Electrónicas para  ellos a su vez 

poder Cumplir con sus Obligaciones Tributarias oportunas. El 21% de la población 

encuestada en la que se destacan trabajadores y amas de casa, consideran importante recibir 

las facturas electrónicas ya que les facilita la Cancelación de Servicios Básicos y así evitar 

cortes futuros. Finalmente el 19% consideró que el Ahorro de Tiempo es muy importante.   
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12. - ¿A quién considera usted se le facilite la utilización de la facturación 

electrónica? 

Gráfico 12 

Análisis e Interpretación: El 52% de la población encuestada entre los que se 

encuentra en su mayoría los trabajadores, consideran que se les facilita la implementación de 

la facturación electrónica a los Profesionales por tener amplios conocimientos en distintos 

ámbitos. Mientras que el 24% de la población encuestada comprendida en gran parte por 

comerciantes, consideran que se les facilita la implementación de la facturación electrónica a 

los a Empleados, por sus labores diarias, consideran  que se les facilita implementación de la 

facturación electrónica.  Observamos que el 23% de la población encuestada que su mayoría 

consta de Profesionales, consideran que se les facilita implementación de la facturación 

electrónica a los Comerciantes ya sus actividades diarias son frecuentes y por las cuales 

deben estar siempre actualizados en cualquier tema tributario. Finalmente el 1% de la 

población, considera que a las Amas de Casa se les facilita la utilización de la facturación 

electrónica.   
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13. - ¿Qué sector cree se beneficia más con la facturación electrónica? 

Gráfico 13 

Análisis e Interpretación: El 69% de la población encuestada comprendida entre 

trabajadores, profesionales, comerciantes, personas de la tercera edad y amas de casa, 

consideran que quienes se beneficia con la implementación de la facturación electrónica es el 

sector Público ya que les facilita el control de los contribuyentes y así mismo la recaudación 

de impuestos. También podemos darnos cuenta que el 23% de la población encuestada 

destacándose los comerciantes y los profesionales, consideran que quien más se benéfica con 

la facturación electrónica es el sector Privado ya les ayuda a sistematizar su proceso de 

facturación y el ahorro en varios costos en los que incurrían frecuentemente. Finalmente, 

tenemos el 8% de la población encuestada entre los están los comerciantes, consideran que se 

benefician más con la facturación electrónica a las personas Independientes ya que les facilita 

obtener todos sus comprobantes en línea y poder descargarlos desde cualquier lugar.  
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14. - ¿A quién se perjudica con la implementación de la facturación electrónica? 

Gráfico 14 

Análisis e Interpretación: El 52% de la población encuestada entre los que se 

encuentran comerciantes y profesionales, opinan que quienes más se perjudican con la 

implementación de la facturación electrónica son las Imprentas ya que su trabajo decaerá 

poco a poco por la disminución de impresión facturas físicas y esto ocasionaría el posible 

cierre de varias imprentas en el país. Por otro lado, el  26% de la población encuestada, que 

comprende en su mayor parte a trabajadores, indican que por la implementación de la 

facturación electrónica perjudican al Público en General por la falta de conocimiento del 

tema y por falta de recursos tecnológicos y conocimientos informáticos. El 17% de la 

población encuestada destacándose en su mayoría profesionales, consideran que quien se 

perjudican con la implementación de la facturación electrónica son los Comerciantes, quienes 

deben estar pendientes de obtener sus facturas electrónicas para mantener un control de sus 

compras y así cumplir con sus obligaciones tributarias oportunamente. Por último, 

encontramos que el 5% de la población encuestada, considera que se perjudica a los artesanos 

por su falta de conocimientos tributarios.   
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15. - ¿Considera usted que la publicidad difundida por el SRI referente a la 

facturación electrónica ha sido? 

Gráfico 15 

Análisis e Interpretación: El 44% de la población encuestada en la que se destacan 

los comerciantes, consideran que la información difundida por el SRI por el tema de la 

facturación electrónica ha sido Regular, puesto que es muy poca  y no muy detalla. Mientras 

que el 36% de la población encuestada, está compuesta por variedad de encuestados en los 

que tenemos trabajadores, personas de la tercera edad y amas de casa, indican que la 

información difundida por el SRI por el tema de la facturación electrónica es Insuficiente, ya 

que hay muchas personas en la ciudad que no tienen ningún conocimiento el tema. 

Finalmente el 20% de la población encuestada en su gran mayoría comprendida por 

profesionales, consideran que la información difundida por el SRI por el tema de la 

facturación electrónica ha sido Suficiente ya que ellos por sus labores diarias o trabajos que 

desempeñan siempre se mantienen actualizados.  
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Resumen del Análisis General 

Las encuestas que hemos realizado en las cuatro principales ciudades del país (Manta, 

Guayaquil, Quito y Cuenca) nos ha permitido determinar que: 

El conocimiento de la población en general, que comprende en mayor parte a 

estudiantes y trabajadores, referente a la facturación electrónica es Regular, es decir, conocen 

acerca del tema, saben que se ha implementado en el país, pero desconocen cómo es su 

funcionamiento en su totalidad. El principal medio por el cual la población ha visto o 

escuchado referente al tema ha sido a través de Comentarios de Terceras Personas (amigos, 

familiares y conocidos), los cuales les han dado información del tema pero que no ha sido 

suficiente para conocer mayormente el tema; por otro lado el medio que ha tenido mayor 

impacto en la población es las Radio, muy pocas personas han conocido referente al tema a 

través de este medio. También, hemos podido determinar que la población aun recibe en su 

gran mayoría el detalle de factura impreso en lugares donde han realizado compras varias, 

además de los correos electrónicos, y en promedio recibe entre 1 a 10 Facturas Electrónicas 

al mes; la cual en su mayoría la reciben de sus diversos Proveedores, las Facturas 

Electrónicas son recibidas generalmente al Día Siguiente de realizar la compra; aunque aún 

podemos encontrar que existen personas que indican que nunca han recibido una Factura 

Electrónica, esto generalmente se debe al desconocimiento que existe sobre el tema.   

La mayor parte de la población indico no haber tenido problemas por no haber 

recibido alguna Factura Electrónica, aunque los sectores más vulnerables de la sociedad entre 

los que se destacan personas de la tercera edad y amas de casa indican que efectivamente han 

tenido problemas como el Corte de Servicios Básicos por no haber recibido la factura 

electrónica con anticipación ya que en muchas ocasiones las entregan horas antes de que les 

realicen el corte de algún servicio.    
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La implementación de la Facturación Electrónica ha generado muchos beneficios para 

el país, la población destaca entre los más importantes el apoyo al Medio ambiente con el 

Ahorro del Papel, ya que ahora en gran parte se estaría manejando de forma informática la 

facturación; por otra parte se destaca la Recaudación de Impuestos para el Gobiernos, lo cual 

ayudará beneficiar al país en varios ámbitos tanto como social y económico.   

La población encuestada, considero en su mayoría que el principal beneficiado con 

esta implementación es el Sector Público, ya que esta implementación les facilita el control 

de los contribuyentes y así mismo la recaudación de impuestos.   

Por otro lado esta implementación ha generado descontento en la población debido a 

la Falta de Tecnología, ya que no toda la ciudadanía cuenta con ella para obtener sus facturas 

electrónicas; y la Falta de Conocimiento Tecnológicos que tienen muchas personas en el país, 

principalmente la población comprendida en comerciantes,  personas de la tercera edad y 

amas de casa a los cuales se les complica la utilización de computadores y el internet para 

descargar sus facturas. También tenemos la problemática de las Imprentas, en las cuales su 

trabajo decaerá poco a poco por la disminución de impresión facturas físicas y esto 

ocasionaría el posible cierre de varias imprentas en el país.   

El recibir la Factura Electrónica es considerado de gran importancia por la población, 

ya que con ella pueden mantener un respaldo físico y digital al mismo tiempo, lo cual se 

serviría principalmente como un Respaldo para una Garantía de un bien o un servicio 

adquirido, y para el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.   

La información que ha difundido el ente encargado de la Implementación de la 

Facturación Electrónica; el Servicio de Rentas Internas (S. R. I.), es considerada por la mayor 

parte de la población, en la que se destacan los comerciantes, como ha sido Regular, puesto 

que es muy poca  y no muy detalla. Aunque, la otra parte de la población compuesta 

principalmente por trabajadores, personas de la tercera edad y amas de casa,  consideran que 
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la información difundida por el SRI por el tema de la facturación electrónica es Insuficiente, 

ya que hay muchas personas en la ciudad q no tienen ningún conocimiento el tema.   
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Capítulo 4 

4. La Propuesta 

 Disminución de las desventajas generadas por la implementación de la Facturación 

Electrónica en el Ecuador.   

4.1. Objetivo de la Propuesta 

Los Objetivos del siguiente trabajo son los siguientes: 

 Que la ciudadanía en general, sin importar edad, género, educación, nivel económico, 

entre otras, conozca todo lo relacionado a la Facturación electrónica, para que sirve y 

como utilizarla.   

 Realizar mejoras en el Programa del S. RI. , para que la ciudadanía tenga la facilidad de 

acceder a sus Facturas Electrónicas.   

 Que la mayoría de los contribuyentes que no están obligados, implementen la facturación 

electrónica en sus negocios.   

 Que la ciudadanía tenga acceso a recursos tecnológicos gratuitos para poder descargar y 

visualizar las facturas electrónicas.   

 Incrementar la difusión publicitaria por la entidad reguladora S. R. I en diferentes medio 

de comunicación.   

 Que las facturas electrónicas que emitan diferentes empresas tanto públicas como 

privadas, puedan ser visualizadas por todos sus clientes o usuarios, para reducir 

inconvenientes domésticos y tributarios por la falta de conocimientos del proceso de 

facturación electrónica.   

 



82 

 

 

 Que el impacto negativo que ha tenido la Implementación Electrónica en el Ecuador, 

disminuya al mínimo.   

4.2.  Desarrollo de la Propuesta 

Basado en todo el trabajo de investigación que hemos desarrollado en torno a la 

Implementación de la Facturación Electrónica hemos determinado aplicar como necesarias 

las siguientes propuestas: 

 Concientizar mediante charlas a la ciudadanía, sobre los diferentes medios electrónicos 

que se pueden visualizar las Facturas Electrónicas (Página del S. R. I., Servicios en Línea 

con Ruc, Correo Electrónico).   

 Implementar mejoras en el programa, mediante las cuales se permita descargar las facturas 

en formato de archivo de Excel, o archivos en formato de bloc de notas fácilmente 

entendible, con datos precisos de la factura, no del programa; que permiten con mayor 

facilidad la transferencia de la información a los diferentes programas que se utilizan en el 

registro de la información.   

 Mejorar la APP con la que cuenta el SRI para los teléfonos inteligentes, para que se 

puedan descargar los archivos RIDE y conocer los detalles de la factura ya que en la 

misma solo se puede visualizar el proveedor, número de factura, fecha y subtotales, IVA y 

totales; mas no los detalle de la compra, lo cual sería útil para el contribuyente, ya que este 

medio es más usados por la gran parte de la ciudadanía.   

 Que el S. R. I. incentive tributariamente a los contribuyentes que no están obligados a 

facturar electrónicamente, para que estos comiencen a implementar la facturación 

electrónica en sus negocios.   

 El Estado debería invertir en recursos tecnológicos gratuitos para que el público tenga la 

facilidad para poder acceder a sus facturas electrónicas. Y que cada sucursal del S. R. I. 
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cuente con un espacio con equipos tecnológicos (computadoras) para que la ciudadanía 

pueda consultar sus facturas electrónicas.   

 Así como  se emiten los días sábados y domingos por la televisión el programa 

“Aprendamos”, también mediante este medio de comunicación se informe y eduque a la 

ciudadanía sobre la facturación electrónica que ya se encuentra implementada en nuestro 

país.   

 El S. R. I. debe contar con personal adecuado para que ayude al público en general que no 

tienen en lo absoluto conocimientos tecnológicos, también debe dictar cursos 

especializado referente a la Facturación Electrónica en donde expliquen paso a paso como 

descargar la factura electrónica, enfocados a este sector de la sociedad. Estos cursos deben 

ser publicitados en diferentes medios de comunicación, diferentes al internet.   

 Incrementar la difusión de información, ya sea por medio de publicidad o cursos referente 

a donde se puede adquirir los Token, costos, beneficios y diferencias de cada uno; y cual 

es mejor para cada tipo de necesidad; También que las capacitaciones sean más detallada y 

prácticas, para el  público general y adquieran un mejor conocimiento y positiva adopción  

de la misma.   

 Que el S. R. I. dicte más cursos referentes a la Facturación Electrónica, que incremente los 

cupos, que estos se realicen de forma más seguida y en las diferentes provincias y 

ciudades del país, no solo en las principales.   

 Que las diferentes empresas tanto públicas como privadas, que estén obligadas a emitir las 

facturas electrónica, informen  correctamente a sus usuarios o clientes, como y donde 

deben revisar sus facturas electrónicas. Y de ser necesario, informar a cada usuario si es 

necesario la actualización de datos, para que ellos así les hagan llegar oportunamente sus 

facturas electrónicas y evitar futuros problemas en general.   
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 También que las diferentes empresas públicas y privadas cuenten con capacitado en el 

manejo del proceso de emisión de la facturación electrónica, ya que esto también puede 

influir en el retraso de la  recepción de los comprobantes electrónicos a sus clientes.   

 Aumentar la publicidad referente a la Facturación Electrónica en los diferentes medios de 

comunicación, por ejemplo: anuncio publicitarios en emisoras de radios, televisión, 

medios escritos, capacitaciones gratuitas, y anuncios en vallas publicitarias en diferentes 

sectores del país y en la misma institución reguladora S. R. I, para que la gente concientice 

y se capacite.   

 La publicidad que se divulgue referente a la facturación electrónica debe ser sencilla y 

precisa, tomando en cuenta que no toda la ciudadanía tiene suficientes conocimientos 

tributarios, para entender del tema.   

 Que la distribución de los Token no sea limitado a ciertos lugares, y que le permitan a las 

imprentas autorizadas que puedan vender estos dispositivos.   

4.3. Justificación de la Propuesta 

 Ayuda a conservar el medio ambiente.   

 Que la ciudadanía en general se encuentre capacitada con todo lo referente a la facturación 

electrónica en el país, ya que es una ordenanza tributaria de obligatoriedad en el país.  

 Evitar que ocurran problemas domésticos y tributarios.   

 Que sea aplicado para todos los contribuyentes la facturación electrónica y que así  se 

disminuya la evasión de impuestos en el país.   

 Que la ciudanía en general pueda contar con recursos tecnológicos para acceder a la 

revisión y descarga de comprobantes electrónicos.   

 Que la publicidad difundida llega a toda la ciudadanía y sea fácil de entender para que 

tenga una correcta aplicación.   

 Reducir todas las desventajas de la facturación electrónica a un minino.   
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4.4. Impacto de la Propuesta 

El siguiente trabajo de investigación impacta directamente al Sector Público y Privado, 

en especial a la entidad encargada de la Implementación de la Facturación Electrónica, Servicio 

de Rentas Internas; ya que nos enfocamos en las actividades que este debe realizar para que el 

impacto de esta implementación sea beneficioso para el país y no se generen más 

incertidumbres en la ciudadanía. También, nos enfocamos en el impacto que esta 

implementación ha tenido en los diversos sectores de la sociedad; los beneficios y desventajas 

que este ha generado, las diferentes maneras de minimizar los efectos negativos, y la forma en 

que estos se pueden adaptar a los diferentes cambios. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones.  

Al finalizar el siguiente trabajo de investigación hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La ciudadanía en general, entre los que se encuentran principalmente estudiantes, personas 

de la tercera edad y amas de casa, cuenta con muy poco conocimiento referente al tema de 

la Facturación Electrónica. La publicidad por la cual la entidad reguladora SRI ha dado a 

conocer la Facturación Electrónica a nivel nacional ha sido insuficiente en relación a la 

importancia del tema.   

 Con la implementación de la facturación electrónica en el país nos hemos dado cuenta que 

gran parte de la ciudadanía no cuenta con la tecnología y conocimientos informáticos 

necesarios para revisar y descargar sus facturas electrónicas.   

 Uno de los principales objetivos de la Implementación Electrónica es la disminución del 

papel impreso, ya que esto favorece al Medio Ambiente. Pero debido a la falta de 

conocimiento sobre las diferentes maneras de obtener o revisar las facturas electrónicas 

que tienen sus clientes, muchos comerciantes, empresas o profesionales prefieren entregar 

Anticipos de Factura (R. I. D. E. ); además algunas empresas y negocios, prefieren 

imprimir las facturas electrónicas debido a la facilidad que el papel impreso les permite al 

registrar sus compras.   

 La Facturación electrónica ha generado diversos beneficios para el país, entre los 

principales la ayuda al medio ambiente, mayor recaudación de impuestos, ahorro de 

espacio físico; y la generación de nuevos conocimientos tecnológicos, aunque este último 

no es muy considerado como beneficio por la mayoría de la ciudadanía, ya que no todos 

conocen el tema, ni conocen las diferentes herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

Facturación Electrónica. El principal sector que se ha beneficiado con la Implementación 
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de la Facturación Electrónica  es el sector Público, ya que por este medio se puede tener 

mayor control tributario de sus contribuyentes, por ende, mayor recaudación de impuestos 

y riquezas para el país; el sector privado también se ha visto beneficiado, ya que la 

facturación electrónica representa una disminución a sus costo.   

 Por otro lado, con la Implementación de la Facturación Electrónica se han dado diversos 

problemas, en ciertos hogares se han generados suspensión de servicios básicos; y en los 

contribuyentes las declaraciones tardías o pago errado de impuesto. El recibir las Facturas 

Electrónica es muy importante para toda la ciudadanía, ya que estas generan un ahorro de 

tiempo, nos sirven como respaldo para una garantía de bien o servicio; a las diferentes 

empresas, comerciantes o profesionales, y sirven para el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones tributarias y personales.   

 Las Desventajas de la Implementación de la Facturación Electrónica son varias, pero entre 

los principales tenemos la falta de tecnología por parte de la ciudadanía en general, 

principalmente los que viven en sectores con bajos recursos; y la falta de conocimientos 

tecnológicos que en su gran mayoría afecta a las personas de la tercera edad y a las 

personas que no cuentan con un nivel de educación mayor a la primaria, que hasta ahora 

no han considerado necesario el aprender sobre tecnología. El principal sector que se ha 

Perjudicado con la Implementación de la Facturación Electrónica  ha sido al negocio de 

las Imprentas, debido a que algunas han tenido que finiquitar sus actividades, o despedir 

empleados; ya que su principal fuente de trabajo era la impresión de facturas físicas 

autorizadas.   

 Dependiendo del tipo de sector económico o social, la utilización de la Facturación 

Electrónica es considerada fácil o difícil de manejar. Generalmente a los profesionales, 

empresarios o empleados administrativos; principalmente los que tienen conocimientos 

tributarios les resulta sumamente fácil el tema, aunque por otro lado tenemos, a las amas 
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de casa, pequeños comerciantes o personas de la tercera edad, que tienen conocimientos 

tributarios insuficientes, les resulta sumamente complejo entender el tema.   

Recomendaciones.   

Al finalizar el siguiente trabajo de investigación consideramos necesario considerar 

las siguientes recomendaciones: 

 Incrementar la publicidad referente a la Facturación Electrónica, y utilizar principalmente 

el medio de comunicación más utilizado a nivel nacional, el Televisivo, medios escritos.   

 Concientizar por medio de charlas y cursos a la ciudadanía en general, lo necesario que es 

la tecnología y de tener conocimientos tecnológicos; y cuán importante es la Facturación 

Electrónica para el desarrollo del país.   

 Brindar seguridad y dar a conocer a la ciudadanía en general, que no es necesario el tener 

el comprobante impreso, enseñarles en donde pueden encontrar el comprobante 

electrónico; para así reducir el uso del papel.   

 Que la responsabilidad de la divulgación y publicidad referente a la Facturación 

Electrónica no quede solo en el S. R. I., sino también en las grandes compañías que están 

obligadas a emitir la Facturación Electrónica; para que así sus usuarios o clientes queden 

satisfechos y no con incertidumbre.   

 Incremento de inversión estatal en tecnología y cursos, para que toda la ciudadanía cuente 

con los medios y conocimientos tecnológicos para adaptarse fácilmente a esta 

Implementación.   

 Que el incremento en las riquezas del país, que genera esta Implementación, sea utilizado 

principalmente en los sectores económicos y sociales más vulnerables.    
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