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Resumen 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto económico en 

las micro y medianas empresas por la implementación de comprobantes 

electrónicos en la provincia de Galápagos 2019 para evidenciar tanto los limitantes 

de esta aplicación como las ventajas en este tipo de empresas. El diseño de 

investigación es cuantitativo, de tipo trasversal y no experimental, debido a que se 

analizó el comportamiento de las micro y medianas empresas en Galápagos y su 

comportamiento en relación a la implementación de comprobantes electrónicos en 

esta provincia. El universo serán 6.987 PYMES de la provincia de Galápagos, las 

cuales realizan actividades relacionadas con el comercio, servicios y manufactura, 

de las cuales se aplicaron 364 encuestas. También se realizaron entrevistas a 5 

expertos en tema de emisión de comprobantes electrónicos, a fin de obtener dos 

puntos de vista sobre la implementación de este sistema en las micro y medianas 

empresas. La presente propuesta consiste en el plan de acción para la aplicación 

de un sistema de facturación electrónica en la micro y medianas empresas en 

Galápagos, en donde se especificarán las actividades, recursos materiales y 

recursos materiales, así también el cronograma de las acciones a seguir para 

promover la utilización de comprobantes electrónicos en las empresas de esta 

provincia. 

 
Palabras claves: 

Micro y Medianas empresas, comprobantes electrónicos y Galápagos 
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Abstract 

 
 

 
The purpose of the research is to analyze the economic impact in micro and 

medium enterprises by the implementation of electronic vouchers in the province of 

Galapagos 2019 to demonstrate both the limitations of this application and the 

advantages in this type of Company. The research design is quantitative, 

transverse and non experimental, because the behavior of micro and medium 

sized companies in Galapagos and their behavior in relation to the implementation 

of electronic vouchers in this province. The universe will be 6967 people in the 

province of Galapagos. Of which sample were 364 were applied interviews with 5 

experts on the issue of electronic voucher. The proposal is an action plan for their 

implementation. 

 
 
 

Keywords: 

 
Medium sized companies, Galapagos and vouchers 
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Introducción 

 
La recaudación tributaria, es un elemento fundamental en la economía del país 

puesto que mediante la misma se obtienen ingresos económicos para el Estado, 

en el Ecuador desde el año 2013, se implementó la aplicación de comprobantes 

electrónicos mediante la disposición general del reglamento de comprobantes de 

venta. En donde se autorizó la emisión electrónica de documentos para evidenciar 

la transferencia de dominio de bienes, en lo que respecta a la prestación servicios 

que son grabados con tributos. 

 

En la presente investigación se analiza el impacto económico en las micro y 

medianas empresas por la implementación de comprobantes electrónicos en la 

provincia de Galápagos 2019, para evidenciar tanto los limitantes de esta 

aplicación como las ventajas en este tipo de empresas. Puesto que hasta ahora en 

esta Provincia existe una cantidad representativa de empresas que no han 

implementado el sistema de comprobantes electrónicos, existiendo aun 

desconocimiento representativo de este proceso tributario. Respondiendo 

mediante este estudio a la interrogante de ¿Cómo afectará en el ámbito 

económico a las micro y medianas la implementación de comprobantes 

electrónicos en la provincia de Galápagos?, verificando los procesos que deben 

cumplir tanto las empresas contribuyentes y de la misma manera el sistema de 

administración tributaria. Considerando que es importante la emisión de 

comprobantes electrónicos puesto que es un requisito que exige el servicio de 

rentas internas a las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad y que, en 

caso de no cumplirlo, se puede incurrir en sanciones y problemas con el sistema 

de administración tributaria. 

 

Además, de que la utilización de comprobantes electrónicos permite que el 

cliente tenga seguridad de la transacción comercial que está realizando, en base 

al origen y legalidad de los bienes o servicios. Además de contribuir con la agilidad 

en lo que respecta a almacenamiento, disminución de uso de papeles físicos 
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generando un impacto positivo al medio ambiente, entre otros aspectos. El objeto 

de estudio es evidenciar el proceso de adaptación y aplicación de la emisión de 

comprobantes electrónicos. El campo de investigación, es el sistema de 

administración y recaudación tributaria aplicado por micro y medianas empresas 

en la provincia de Galápagos. 

 

El objetivo general de la presente investigación, es analizar el impacto 

económico en las micro y medianas empresas por la implementación de 

comprobantes electrónicos en la provincia de Galápagos 2019 a través de la 

aplicación de instrumentos de investigación para el mejoramiento de gestión 

tributaria de esta población. 

 

Los objetivos específicos son: Diagnosticar la problemática existente en la 

implementación de comprobantes electrónicos en la Provincia de Galápagos en el 

2019, realizar el soporte teórico y conceptual del proceso y de la aplicación de 

comprobantes electrónicos en Galápagos y determinar el nivel de aceptación e 

impacto de la implementación de comprobantes electrónicos en la Provincia de 

Galápagos en el 2019. 

 

La hipótesis de la presente investigación es que la aplicación de comprobantes 

electrónicos en las micro y medianas empresas de Galápagos es beneficioso y 

viable económicamente para este tipo de organizaciones. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Las Teorías Generales 

 
Sistema de Administración Tributaria 

 
La legislación tributaria de la República del Ecuador, se encuentra regulada por 

diversas leyes a través de las cuales se basa su aplicación y cumplimiento a las 

obligaciones fiscales que deben acatar todos los contribuyentes. El Estado por 

medio de sus Leyes es quien tiene la facultad de establecer, modificar o extinguir 

los tributos. Las Leyes y sus disposiciones son creadas con el fin de facilitar las 

recaudaciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. 

Esta relación de las leyes y los tributos, es de naturaleza compleja, ya que por un 

lado si bien por este vínculo el Estado como parte acreedora, emite las normas 

jurídicas que deben ser de carácter obligatorio y que dispone a la parte deudora, 

que son los contribuyentes para que se dé el hecho y ellos cumplan con su 

imposición fiscal; el Estado tiene facultades que le proveen de autoridad y poder 

para exigir la ejecución y realización de las recaudaciones fiscales. El sistema de 

administración tributaria ecuatoriano es el que se encarga de fijar las leyes, 

regulaciones y aranceles que regulan el entorno tributario. El servicio de rentas 

internas permite obtener ingresos para el estado y que permiten obtener recursos 

económicos lo que hace que se cumplan con las necesidades y bienes públicos. 

(Valdivia, 2010). 

 

La relación jurídica tributaria, es lo que se interrelaciona entre las regulaciones 

del estado emitiendo normativa y disposiciones que serán aplicadas por los entes 

pasivos y activos para el cumplimiento de las regulaciones fiscales considerando 

que todas las empresas o personas que realizan una actividad económica tienen 

la obligatoriedad de realizar una declaración de impuesto y cancelación de los 
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mismos como es el impuesto a la renta y en el caso de la adquisición de bienes y 

servicios la cancelación del impuesto al valor agregado. (Giannini, 1957, p. 28) 

 

En el 2009, se establece por primera vez el primer esquema que plantea la 

emisión de comprobantes electrónicos en el caso de facturas, notas de crédito, 

notas de débito y comprobantes de retención. En el 2012, se lanza el primer 

proyecto piloto para que los contribuyentes con determinadas especificaciones 

sean los primeros en aplicar el sistema de facturación electrónica. En 2013, se 

plateo que todas las empresas que quieran voluntariamente implementar el 

sistema de facturación electrónica la aplique, sin embargo, desde el 2014, la 

aplicación de este sistema pasa a ser de tipo obligatorio. 

 

La aplicación de comprobantes electrónicos busca incorporar las tecnologías de 

información y comunicación en las empresas ecuatorianas, para de esta manera 

hacer más eficaces los procesos internos disminuyendo costos de operación, y 

llevando un mejor control de sus clientes y de las contribuciones que deben 

realizar en el sistema tributario. 

 

Al utilizar comprobantes electrónicos, se pueden cumplir con procesos de 

auditoría de control de manera ágil puesto que se puede verificar de manera 

rápida los documentos. Para el sistema de administración tributaria se tiene que el 

proceso de generación de facturas será de manera más ágil, así también como el 

cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

En el caso de los contribuyentes, se tiene que mediante los comprobantes 

electrónicos se puede pasar por verificaciones de las contribuciones que han 

realizado las empresas, al poder contar con medios digitales se puede cumplir de 

manera más eficiente con la fiscalización de los documentos tributarios que 

evidencien como se está cobrando los tributos y siguiendo los procesos 

establecidos por el servicio de rentas internas, con mayor transparencia en las 

actividades comerciales y una mejora en el control de los procesos de adquisición 

del Estado. 
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Los Contribuyentes 

 
El contribuyente es la persona que debe pagar el impuesto en el que está 

incurriendo sea por la adquisición de bienes o servicios por lo que está obligado al 

cumplimiento de diferentes tipos de obligaciones tributarias. En el caso de las 

personas que compran un bien son los sujetos pasivos y las empresas que 

recolectan el impuesto para luego transferirlo al sistema de administración 

tributaria. (SRI, 2019) 

 

Los impuestos se generan por algún tipo de transacción estos pueden ser por 

impuestos aplicables al comercio exterior, impuestos al valor agregado o impuesto 

a la renta siendo los más conocidos. 

 

Tributos e Impuestos 

 
Los impuestos y tributos, son implementados por el estado para generar 

ingresos a la economía del país, esto se da para obtener bienes públicos o para 

cumplir con obligaciones financieras de empresas del estado. Estos tipos de 

tributos son establecidos por el sistema de administración tributaria que en el caso 

del Ecuador se tiene al Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (Villegas, 2001, 

p. 334). 

 

En el caso de los impuestos se tiene una diferente gama de impuesto sobre 

todo por las actividades de comercio exterior, impuesto a la renta aplicados a 

personas naturales o jurídicas o impuesto al valor agregado que son pagados por 

los consumidores finales al adquirir bienes o servicios. 

 

El cumplir con los tributos provoca que el Estado entregue los servicios básicos 

para los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, etc., participando 

con el aporte de los contribuyentes al sostenimiento económico del país. 

 

Los sujetos del impuesto que intervienen son: el sujeto activo, que es el 

acreedor del tributo en este caso es el Estado; y por otra parte los sujetos pasivos 

quienes deben pagar los tributos, que corresponde a los contribuyentes. (Plazas, 

2005, p. 715) 
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Comprobantes Electrónicos 

 
El comprobante electrónico, se emite en formato XML y se procede a firmar de 

forma electrónica, el mismo que es enviado por el portal web del servicio de rentas 

internas para su validación y autorización en línea. Se toman en cuenta como 

comprobantes electrónicos facturas, notas de crédito, notas de débito, retenciones 

y guías de remisión. Estos documentos deben ser archivados durante el periodo 

de prescripción por parte de los receptores de estos documentos, además de 

verificar su legalidad sin existir ningún tipo de alteraciones. (SRI, 2019) 

 

Los comprobantes electrónicos, son comprobantes fiscales a través de los 

cuales los contribuyentes acreditan sus actividades cotidianas. Por medio de ellos 

el contribuyente realiza un acto determinado del cual genera un hecho imponible 

por el que debe pagar un tributo o contribución al Estado, debiendo por ésta 

gestión emitir un comprobante fiscal, así como también por la compra o servicio 

que se reciba o entregue en el que se genere un tributo se debe exigir el 

comprobante que evidencie tal acción. 

 

Los comprobantes de venta, son documentos autorizados previamente por el 

SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la 

transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravada con tributos, a excepción de los documentos emitidos por 

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

los trabajadores en relación de dependencia. Es decir que dichos comprobantes 

deben ser emitidos en el momento en que se realiza o se transfieren los bienes o 

se prestan servicios o cuando se efectúan transacciones en los cuales son 

gravadas con tributos; deben ser emitidos por cualquier actividad que se considere 

como lícita y que se encuentren bajo el registro único del ente regulador de los 

tributos. Pudiendo entonces determinar que los comprobantes de venta son la 

prueba evidente de que se ha efectuado una transacción. 

 

Según (Ley de comercio Electrónico, 2002) al referirse a facturación electrónica 

se tiene que es “conjunto de registros lógicos archivos en soportes susceptibles de 
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ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la 

transferencia de bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos exigidos por las 

leyes tributarias, mercantiles y más normas y reglamentos vigentes”. Este término 

facturación electrónica es aplicable para la emisión de todos los diferentes tipos de 

comprobantes de venta, siendo esta una opción innovadora que facilita la 

integración de diferentes procesos del negocio y que permite cumplir con los 

requisitos tributarios y exigencias aplicado para los negocios en las compañías 

ecuatorianas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Tipos de Comprobantes Electrónicos 

 
El comprobante electrónico, se refiere a la emisión de este tipo de comprobante 

de manera digital, que se realiza con la autorización previa del servicio de rentas 

internas para asegurar su veracidad de la transacción realizada. Este documento 

cumple con todos los requisitos legales exigidos por el sistema de administración 

tributaria ecuatoriano teniendo la misma validez que un documento físico, pero 

ayudando a la reducción de trámites de manera más ágil y rápida, entre otras 

ventajas que se evidencian en su utilización. (Servicio de Rentas Internas SRI, 

2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tipos de Comprobantes Electrónicos 

Nota. Información tomada de (SRI, 2019) 
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Los documentos que en la actualidad pueden emitirse de forma electrónica son 

las facturas, notas de débito, notas de crédito, comprobantes de retención y guías 

de remisión. 

 

La factura, es un documento que evidencia el proceso comercial realizado, 

siendo un respaldo entre las partes que cumplen con una operación comercial. 

(SRI, 2019) 

 

En la factura se detalla la descripción del producto y de esta manera al realizar 

la compra constatar de forma física la idoneidad del producto, en donde se 

especifica la fecha de emisión, precio unitario, precio total, dirección del 

establecimiento y números del contacto. 

 

La nota de débito es un documento que especifica el cargo a la cuenta de un 

importe determinado. (Ley de comercio Electrónico, 2002) 

 

Una nota de crédito es un documento legal que se utiliza en transacciones de 

compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, 

una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, devolución de bienes. 

 

Procesos para Implementar un Sistema de Facturación Electrónica en la 

Empresa 

 

Si la empresa quiere adoptar la emisión de comprobantes debe tener un 

formato electrónico en XML, EDICAFT y PDF. Siendo el más utilizado XML para 

ser organizado por etiquetas. Este tipo de archivo está estructurado por la parte 

genérica, documento solicitado (específicamente) y firma digital. (Banco Central 

del Ecuador, 2018) 

 

• Bloque de información común 

 Factura digital 

• Firma de la administración tributaria 
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Se requiere de una transmisión de datos mediante ordenadores emisor y 

receptor, en donde se incluye una firma electrónica autentificada previamente. 

 

Los comprobantes electrónicos se gestiona de forma digital, utilizando equipos 

informáticos requiriendo de: computadoras, servicio de internet y un correo 

electrónico o un sistema por el cual el vendedor envíe al comprador el documento 

que demuestra la venta o prestación de servicios. 

 
 
 

Firma Electrónica: 

 
La firma electrónica, es un nuevo método tecnológico de autenticación que 

permite reducir los riesgos digitales, y la confidencialidad de las transacciones, la 

firma digital es única e independiente que permite identificar a una persona que 

acepta la información del documento. 

 

Las firmas electrónicas estas vinculadas con certificados electrónicos que 

permiten la certificación de la identidad y la autoría de quien lo emite, en la 

actualidad tiene la misma validez jurídica que la firma tradicional. 

 

La firma electrónica permite autentificar el emisor del mensaje y asegura la 

integridad del documento, puesto que se verifica que no haya sido adulterado, y es 

de tipo confidencial ya que se encuentra codificado en un sistema de datos. 

 

La firma electrónica está amparada desde el 2002, por la ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos. La firma electrónica permite 

firmas diferentes tipos de documentos como memos, oficios, facturas, contratos, 

ofertas, tramites en general. Es aplicable para cualquier trámite que se deba 

contar con firma manuscrita y es utilizada en caso de cumplir con el trámite para 

su emisión por personas naturales y jurídicas. 

 

Las entidades que se encuentran facultadas para emitir certificados de firma 

electrónica en el Ecuador son El Banco Central del Ecuador, ANF Ecuador y 

Security Data Seguridad en datos y Firma digital S.A. 
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Requisitos para Emitir Firma Electrónica en el Banco Central del Ecuador 

 
Los requisitos para personas naturales y jurídicas que deseen emitir firmas 

electrónicas son: 

 

En el caso de personas naturales, copia de cedula color o en el caso de 

extranjeros pasaporte, papeleta de votación y copia de la última factura de 

servicios básicos. 

 

En el caso de personas jurídicas se tiene que la empresa debe estar registrada 

en el sistema, poseer RUC, Copia de cedula y papeleta de votación, certificado de 

representante legal y autorización del representante legal si es otra persona. 

 

Si es un funcionario público la empresa debe estar registrada, el RUC de la 

institución, copia de cedula, copia de papeleta de votación, copia de certificado de 

recursos humanos. (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 
 
 

Requisitos de Security para Emitir Firmas Electrónicas 

Persona Natural: 

Las personas naturales requieren cedula original o pasaporte en caso de 

extranjeros, papeleta de votación actualizada, original de planilla de servicios 

básicos, original del RUC, Original del RUP, ser mayor de edad, formulario de 

solicitud firmado. 

 

Personas Jurídicas: 

 
Original del RUC de la empresa, original del Registro único de proveedores de 

la empresa, original del nombramiento de representante legal, original del 

certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías, original del representante legal y formulario firmado de solicitud de 

emisión de firma electrónica. Finalmente se firma el contrato y se valida la 

identidad y se emite los certificados para la utilización de la firma electrónica. 
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Certificado de Funcionario Público 

 
Cedula original o pasaporte en caso de extranjeros, papeleta de votación 

actualizada, original de planilla de servicios básicos, original del RUC, Original del 

RUP, Acción de personal o nombramiento, original o copia notariada de 

nombramiento como representante legal junto a copia clara de cedula de 

ciudadanía 

 

Autorización de representante legal de la empresa y copia de registro oficial de 

la empresa 

 
 
 

Requisitos para Emitir Comprobantes Electrónicos 

 
Ingresar en el portal web del SRI y llenar el formato de solicitud para aplicación 

de comprobantes electrónicos. 

 

Ingresar la solicitud en la parte de la aplicación que dice Pruebas y luego en 

comprobantes electrónicos, al estar en fase de prueba estos comprobantes no 

tienen ningún tipo de validez tributaria. 

 

Al contar con todos los equipos informáticos que son necesarios para la emisión 

de comprobantes  electrónicos  se  ingresa la solicitud en la opción de 

comprobantes electrónicos en la pestaña de producción, a partir de la aprobación 

de los comprobantes bajo la opción de producción estos tienen validez tributaria y 

sirven para la declaración de gastos, estos requisitos deben inicialmente ser pre 

impresos y llenados como documentos complementarios al ser emitidos bajo la 

opción pruebas. 

 

El contribuyente está de acuerdo de su responsabilidad del uso de medios 

electrónicos y debe estar registrado en la página del SRI para que los 

comprobantes aparte de llegar vía correo electrónico lleguen al portal del SRI. 
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Los sujetos pasivos en este caso que son los que están emitiendo facturas 

deben tener firma electrónica vigente adquirido por entidades de certificación 

autorizadas en el Ecuador, siendo una obligatoriedad que la empresa en este caso 

su representante legal firme todos los comprobantes electrónicos con firma digital 

autentificada 

 

La autorización para la emisión de comprobantes electrónicos es de forma 

individual y por cada documento. 

 

Si existen mantenimientos en el sistema de autorización de comprobante o 

validación, se tendrá en cuenta la opción de contingencia, esto también se da para 

lugares donde no se tiene suficiente acceso a internet. 

 

Si se necesita formatos físicos solicitados por el cliente los mismos deben de 

cumplir los parámetros del servicio de rentas internas. ( Security Data, 2018) 

 

 
Figura 2. Esquema de emisión de comprobantes SRI. 

Nota. Tomado de (SRI, 2019) 

 
 

En base a estos pasos se podrá cumplir con la emisión de comprobantes 

electrónicos en las micro y medianas empresas en Galápagos sin embargo cabe 

recalcar la necesidad de aplicar un plan de acción en base a la situación de la 

empresa. 
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Anulación de Comprobantes Electrónicos 

 
Se puede realizar la anulación de comprobantes electrónicos emitidos por las 

empresas esto puede ser en el caso de comprobantes de retención, notas de 

débito, crédito y guías de remisión. 

 

Para eliminar este tipo de comprobantes se utiliza los servicios en línea con su 

número de cedula y se pasará a la opción de anulación de comprobantes 

electrónicos 

 

Solicitud de anulación de comprobantes esto permite al receptor la anulación de 

un comprobante electrónico que ya ha sido autorizado por el SRI en donde se 

debe ingresar, el tipo de comprobante, ingresar clave de acceso, numero de 

autorización, identificación de receptor y fecha de autorización y finamente el 

correo del receptor de este comprobante. 

 
 
 

Beneficios de la Emisión de Comprobantes Electrónicos 

 
Este nuevo proceso de la evolución tecnológica fue acogido por el Servicio de 

Rentas Internas para lograr que los contribuyentes acepten este nuevo esquema y 

desistan del uso del papel y realicen un cambio significativo en sus actividades 

económicas al emplear las herramientas digitales. Tal es así que se emitió la 

Resolución No. 1065 el 20 de diciembre del 2002 por parte del Servicio de Rentas 

Internas para que todo contribuyente genere sus obligaciones fiscales vía internet 

y ya no de la manera tradicional; siendo a partir de entonces para todos los 

contribuyentes un requisito para cumplir con sus obligaciones por medio de los 

mecanismos electrónicos. (Código Tributario, 2014) 

 

Actualmente los contribuyentes se deben acoger a este nuevo esquema de 

facturación electrónica donde al emitir y generar este tipo de documentos con 

todos sus requerimientos que es sustento de toda transacción económica, de 



14 
 

 

manera rápida y directa viaja la información por medio de los mensajes de datos, a 

la base de datos del ente regulador; evidenciando que el control que se está 

ejerciendo por parte de la Administración tributaria será más estricto. 

 

Los registros electrónicos de los comprobantes tributarios mantienen los registros 

contables de forma automática, en los rubros de ingresos que se perciben, en 

inversiones, etc.; por lo que las facturas electrónicas reflejan en gran parte la 

contabilidad de los contribuyentes y cuya información provee así también datos de 

las actividades de terceros con que ellos se relacionan; es decir, al generarse los 

comprobantes fiscales dando información automática al Servicio de Rentas 

Internas permitiendo la obtención de datos para análisis y verificación de ingresos 

y gastos del contribuyente. Siendo los objetivos del Servicio de Rentas Internas: 

incrementar anualmente la recaudación de impuestos con relación al crecimiento 

de la economía, diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la 

mayor equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el fraude 

fiscal; lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al contribuyente; reducir 

los índices de evasión tributaria y procurar la disminución de mecanismos de 

elusión de impuestos. (SRI, Libro del Futuro Contribuyente Bachillerato, 2012) 

 

Entre los beneficios de emisión de comprobantes de forma electrónica se tiene: 

 
• El ahorro y gasto de papelería física, por lo que se contribuye con el medio 

ambiente. 

• Existe una menor probabilidad de falsificación debido a que para emitir un 

comprobante electrónico se debe contar con firma digital y la obtención de 

la misma sigue procesos rigurosos de emisión y son fáciles de 

comprobación. 

• Las emisiones de comprobantes electrónicos permiten que la empresa 

procese pagos de manera rápida y realice sus registros de manera 

eficiente. 

• Mediante la emisión de comprobantes electrónicos se puede llevar un 

archivo digital, disminuyendo los espacios físicos lo que permite almacenar 

información de manera más ordenada y con disponibilidad inmediata. 
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• Los procesos administrativos de la empresa son más rápidos y eficientes 

puesto que se puede disponer de información de las compras y del registro 

de ingresos por medio de las operaciones comerciales efectuadas. 

• La emisión de comprobantes electrónicos simplifica el control que se debe 

llevar en los procesos de control tributario por parte del servicio de rentas 

internas. 

• La implementación de un sistema para emisión de comprobantes 

electrónicos contribuye con los procesos contables de la empresa, permite 

agilitar trámites de emisión de comprobantes de ventas y facilita la creación 

de una base de datos. Se incurre inicialmente en equipos, pero los gastos 

por facturas a largo plazo y multas, registros contables, entre otros permiten 

la utilización de recursos. 

 

 
1.2 Las Teorías Sustantivas 

 
Actividades Económicas en la Provincia de Galápagos 

 
Galápagos es una población privilegiada en lo que respecta a riqueza de flora y 

fauna, por lo que estas características permiten impulsar el turismo de manera 

más representativa que en todo el Ecuador. Obteniendo una relación de que de 

cada 4 establecimientos en la provincia de Galápagos 3 o hasta 4 se enfocan en 

promoción de servicios turísticos en las diferentes islas. (Ministerio de Turismo, 

2010) 

 

En la provincia de galápagos se tiene tres actividades económicas principales 

las de comercio, manufactura y la prestación de servicios, en el caso de los 

últimos se tiene una cantidad muy representativa de establecimiento que brindan 

servicios de turismo y otros servicios a las necesidades básicas de la población de 

la localidad. 
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Figura 3. Actividades Económicas en Provincia de Galápagos 
Nota. Datos Estadísticos tomados de (SRI, 2019) 

 
 

De las cuales a su vez el 23% de las empresas brindan servicios relacionados 

al turismo, el 30% con servicios no relacionados al turismo, el 40% de las 

empresas son de comercio al por mayor y menor y solo el 7% de las empresas 

con actividades de manufactura. 

 
 
 

Micro y Medianas Empresas en Ecuador 

 
Una microempresa es un término utilizado para empresas que tienen ingresos 

mensuales o anuales limitados, esta empresa suele ser creada básicamente para 

el sustento de las personas que la conforman, en base al desarrollo de una 

determinada actividad. El microempresario es un individuo que puede crear una o 

varias microempresas, en donde es el trabajador principal y encargado por lo 

general no tiene un número significativo de empleados. 

Servicios relacionados al turismo 

Comercio al por mayor y menor 

Servicios no relacionados al turismo 

Manufactura 

7% 

23% 

40% 

30% 
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Características de Micro y Medianas Empresas en Ecuador 

 
• En las microempresas se tiene alrededor de 6 hasta máximo 10 

empleados dependiendo el tipo de empresa. 

• El dueño de la empresa es parte del personal y cumple múltiples 

funciones en el negocio. 

• Tiene un sistema de facturación sencillo y limitado porque no cuenta con 

una cantidad representativa de ingresos o nivel de ventas en base a su 

limitada producción. 

• Genera empleo a un grupo limitado de personas en la mayoría familiares 

o amigos cercanos 

• Las microempresas generan propios ingresos puesto que buscan lograr 

el sustento de manera individual 

• Tienen una estructura organizacional sencilla y muy resumida 

• Las decisiones son tomadas de forma rápida, siendo el dueño gerente y 

trabajador principal de todo el negocio. 

• En muchos casos los trabajadores no tienen un nivel académico 

representativo y su producción es limitada 

 

En el caso de las microempresas se tiene un grupo muy representativo que se 

crean por necesidad de los empleados y no manejan volúmenes de producción, 

sino que se basan en producción inmediata. La expansión se da cuando la 

empresa esta posesionada el mercado sin embargo su nivel de ingresos aun es 

limitado y finalmente en la etapa de transformación es donde se busca aumentar 

el capital y el nivel de ingresos para el crecimiento y expansión de la empresa. 

 

En algunos países las medianas empresas tienen entre 50 a 200 empleados, 

con un ingreso de 10 a 48 millones. Sin embargo, esta característica depende del 

país por lo general estas empresas sirven para brindar servicios a otras empresas 

más grandes. 



18 
 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas es algo usual en estos tiempos a 

nivel mundial en las economías en vías de desarrollo, este sector sirve para 

dinamizar la economía puesto que hasta ahora esto ha servido para contribuir con 

la economía del país y aumentar las plazas de empleo en la economía. 

 

El código orgánico de la producción clasifica a las MIPYMES en base al número 

de trabajadores y las ventas anuales que genera la empresa. Considerando que 

grandes empresas actuales inicialmente fueron microempresas, se tiene que son 

de especial atención para el desarrollo económico del país. 

 

Tabla 1. Clasificación de PYMES Según Código de la Producción Ecuador 
 

 
Clasificación Trabajadores Ventas anuales 

Microempresa 1-9 Iguales a 100.000 

Pequeña empresa 10-49 Entre 100.000 a 1.000.000 

Mediana empresa 50-199 Entre 1000.000 y 5000.000 

Nota. Tipo de PYMES, tomado de Valdivia (2010) 

 
El servicio de rentas internas del Ecuador (2015), reconoce como PYMES al 

conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a su volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. 

 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas en la mayoría de las veces 

son de tipo familiar y se han formado en las áreas de comercio, agricultura, 

construcción, entre otros productos o servicios. 
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Tabla 2. Tipos de Empresas Ecuador 
 

 
Variables MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Personal ocupado 1 a 9 10 a 49 50 a 199 Más de 200 

Valor bruto de 

las ventas 

anuales 

Menor a 

100.000 

100.001 a 

1000.000 

1.000.000 a 

5.000.000 

Más de 

5.000.000 

Montos Activos Hasta 100.000 

dólares 

De 100.001 a 

1.000.000 hasta 

750.000 

De 750.001 

hasta 3.000.000 

dólares 

Más de 

4.000.000 

dólares 

Nota. Tipo de PYMES, tomado de (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 
 
 
 

El Ministerio de industria y productividad del Ecuador en cambio se enfoca en la 

cantidad de empleados las ventas anuales y los activos que tiene la empresa para 

determinar la denominación de la misma. 

 
 

 
Tabla 3. Clasificación empresas Ministerio de Industria 

 

 
Tipo de empresa Cantidad de 

empleados 
Ventas Activos totales 

Microempresa Menor a 10 Menores a 100.000 Menores a 100.000 

Pequeña empresa Entre 11 a 49 Entre 100.001 a 
1.000.000 

Entre 100.000 a 
700.000 

Mediana empresa Entre 50 y 100 Entre 1.000.001 a 
5.000.000 

Entre 700.0001 a 
4.000.000 

Nota. Empresas en Ecuador por cantidad de empleados, tomado de (SRI, 2019) 
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Empresas en Galápagos 2019 

Grande Mediana Micro No declarado Pequeña 

 
 
 
 

Micro y Medianas Empresas en Galápagos 

 
Galápagos es una provincia que se enfoca a brindar servicios turísticos en 

donde personas nacionales y extranjeras visitan sus Islas para conocer estos 

lugares llenos de flora y fauna única en el mundo, con especies exóticas y parajes 

inolvidables. En este lugar se tiene una cantidad de empresas muy representativa 

que en su mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, en un gran 

porcentaje de tipo familiar. 

 
 
 
 

 
Figura 4. Tipos de empresas en Galápagos 

Nota. Tipo de PYMES, tomado de (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

El 69% de las empresas en Galápagos corresponden a microempresas, el 28% 

son empresas o negocios que no han sido declarados de acuerdo al tipo de 

actividad que llevan, el 2% son pequeñas empresas y el 1% son medianas 

empresas, empresas grandes en porcentaje es el 0%, sin embargo, si existen 

aproximadamente en valor nominal 12 empresas declaradas de esta manera. 

(SRI,2019) 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

 

Diseño de Investigación 

 
El diseño de investigación es cuantitativo, de tipo trasversal y no experimental, 

debido a que se analizó el comportamiento de las micro y medianas empresas en 

Galápagos y su comportamiento en relación a la implementación de comprobantes 

electrónicos en esta provincia. 

 
 
 

Tipo de Investigación 

 
Los Tipos de investigación utilizados durante la presente investigación son: 

 
El estudio es descriptivo considerando el comportamiento de las micro y 

medianas empresas por la implementación de comprobantes electrónicos en la 

Provincia de Galápagos. Se utiliza para analizar de qué manera es y cómo se 

presenta un determinado fenómeno y los componentes del mismo; otorga la 

capacidad de realizar un estudio por medio del análisis de uno o varios de sus 

atributos. 

 

El estudio es considerado exploratorio enfocado en la aplicación y utilización de 

comprobantes electrónicos en las micro y medianas empresas de Galápagos. Es 

por medio de este estudio que se puede acceder al primer nivel de investigación 

de un problema, el objetivo es formular un problema en particular para desarrollar 

de forma más precisa una investigación o establecer una hipótesis. Este es 

mayormente utilizado cuando el objeto de estudio ha sido poco estudiado o no lo 

ha sido antes. Este se ha elegido debido a que se parte de un problema para la 

realización de la investigación, con el objetivo de corroborar la hipótesis generada 

con anterioridad; también por ser un tópico que posee pocas fuentes de 
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información y carece de investigaciones previas de similares características, por lo 

que es necesario efectuar un levantamiento de información que ayude a la 

consecución de los resultados esperados. 

 
 
 

Instrumentos de Investigación 

 
Como técnica de recolección de datos se hará uso de la encuesta y la 

entrevista, ya que se fundamentan en declaraciones que han sido vertidas de 

manera oral o escrita para recolectar información de una población en particular, 

así también, se basa en aspectos objetivos, como es el caso de las características 

personales o los hechos en concreto (Muñoz, 2010). A continuación, se presente 

el formato de encuesta y entrevista, cuyo objetivo es Evaluar el comportamiento 

de los contribuyentes respecto al manejo de la emisión de comprobantes 

electrónicos. 

 
 
 

Población Muestra 

 
El universo serán 6.987 PYMES de la provincia de Galápagos, las cuales 

realizan actividades relacionadas con el comercio, servicios y manufactura. 

También se realizarán entrevistas a 5 expertos en tema de emisión de 

comprobantes electrónicos, a fin de obtener dos puntos de vista sobre la 

implementación de este sistema en las pequeñas y medianas empresas. 

 

Fórmula: 
 
 

PQN  

n = e2 

(N – 1) + PQ 
 

 
 

K2 
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Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 
• n = Tamaño de la muestra 

 
 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 
• N = tamaño de la población 

 
• e = error máximo admisible (al 5%). 

 
• K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 
 

PQN  

n = e2 

(N – 1) + PQ 
 

 
 

K2 

 
 
 
 
 
 

 
 (0,25) (6987)   

n = 
 

 

(0,05)2 
 (6987 – 1)  + 0,25 
 

 

(1,96)2 

 
 
 

n = 

 
 
 

53 

  

 0,0025 

 6986  + 0,25 

 3,84 
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53 

n = 

0,13+0,25 
 
 
 

 

n= 364 

 
 

 
Procesamiento de Información 

 
Se aplicaron encuestas a los empleados de las micro y medianas empresas en la 

provincia de Galápagos para conocer cómo se comportan en relación a la 

utilización de Facturación electrónica, cuales son las limitaciones y beneficios de la 

aplicación de este sistema para aplicar a las ventas en las diferentes empresas de 

esta provincia. 

 

Se aplicaron las encuestas, luego se tabularon para posteriormente se procesadas 

en el programa de Microsoft Excel y finalmente obtener histogramas de frecuencia 

absoluta y relativa para ser analizados y obtener conclusiones de los datos 

obtenidos. 
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11% 

9% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

SI NO PARCIALMENTE 

 
 
 
 

Capítulo 3 

 
Presentación y Análisis de Resultados 

 

Pregunta 1: 

 
¿Ha recibido algún tipo de inducción por parte del SRI para la emisión de 

comprobantes electrónicos? 

 

Tabla 4. Inducción realizada por SRI 
 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 79 22% 

No 187 51% 

Parcialmente 98 27% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 
 

 

Figura 5. Inducción realizada por SRI 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 

 
El 22% de los encuestados indica que Ha recibido algún tipo de inducción por 

parte del SRI para la emisión de comprobantes electrónicos, el 51% asevera que 

no ha recibido ningún tipo inducción y el 27% parcialmente. 
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Pregunta 2: 

 
¿Cree usted que el SRI debe fomentar el uso de comprobantes electrónicos para 

todo tipo de negocios en Galápagos? 

 

Tabla 5. SRI Fomenta Uso de Comprobantes 
 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 300 82% 

No 0 0% 

Parcialmente 64 18% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 

Figura 6. SRI fomenta uso de comprobantes 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 

 
El 82% de los encuestados cree que el SRI debe fomentar el uso de 

comprobantes para todo tipo de negocios en Galápagos, el 18% está parcialmente 

de acuerdo que es aplicable dependiendo el tipo de negocio. 

11% 

9% 

80% 

SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 3: 

 
¿Ha recibido algún tipo de notificación en relación al proceso que se debe cumplir 

en su negocio por emisión de comprobantes electrónicos? 

 

Tabla 6. Notificación de Proceso de Emisión de Comprobantes 
 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 178 49% 

No 186 51% 

Parcialmente 0 0% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 

 

Figura 7. Notificación de Proceso de Emisión de Comprobantes 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 

 
El 49% de los encuestados ha recibido algún tipo de notificación en relación al 

proceso que se debe cumplir en su negocio por emisión de comprobantes 

electrónicos, el 51% no ha recibido algún tipo de notificación en relación al 

proceso que se debe cumplir en su negocio por emisión de comprobantes 

electrónicos. 

11% 

9% 

80% 

SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 4: 

 
¿Conoce los procesos que se deben cumplir para la emisión de comprobantes 

electrónicos? 

 

Tabla 7. Procesos para Emisión de Comprobantes Electrónicos 
 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 78 21% 

No 97 27% 

Parcialmente 189 52% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 
 

Figura 8. Procesos para Emisión de Comprobantes Electrónicos 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 

 
El 21% de los encuestados conocen los procesos que se deben cumplir para la 

emisión de comprobantes electrónicos, el 27% no conocen cuales son los 

procesos que se deben cumplir para la emisión de comprobantes electrónicos y el 

52% parcialmente. 

11% 

9% 

80% 

SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 5: 

 
¿Qué tan viable cree usted que es la emisión de comprobantes electrónicos para 

su negocio? 

 

Tabla 8. Viabilidad de Emisión de Comprobantes Electrónicos 
 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 289 79% 

Parcialmente de acuerdo 20 5% 

De acuerdo 55 15% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 

 

Figura  9. Viabilidad de Emisión de Comprobantes Electrónicos 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 

 
El 79% de los encuestados cree que es viable la emisión de comprobantes 

electrónicos para su negocio, el 5% está parcialmente de acuerdo y el 15% está 

de acuerdo que esta emisión es buena para el negocio. 

20% 
4% 

52% 

24% 

TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO DESACUERDO 
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Pregunta 6: 

¿Su negocio emite comprobantes electrónicos? 

 
 

Tabla 9. Emite Comprobantes Electrónicos 
 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 190 52% 

No 134 37% 

Parcialmente 40 11% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 
 

 

Figura 10. Emite Comprobantes Electrónicos 

Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 
 

 
El 52% de los negocios encuestados emite comprobantes electrónicos, el 37% de 

los negocios no emite comprobantes electrónicos, el 11% dice que los emite 

parcialmente. 

 
 
 

11% 

9% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 7: 

¿Cree usted que el cliente que tipo de facturación prefiere? 

 
 
 

Tabla 10. Tipo de Facturación 
 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Facturación 

electronica 

189 52% 

Facturación física 175 48% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 

 

Figura 11.Tipo de facturación 

 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 

El 52% de los encuestados indica que los clientes prefieren la facturación 

electrónica, el 48% opinan que prefieren la facturación física. Existiendo aun un 

grupo representativo de personas que se inclinan con la facturación de tipo 

tradicional, para realizar sus trámites y declaraciones personales de impuestos. 

Facturación 

electronica 

52% 

Facturacion fisica 

48% 
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Pregunta 8: 

¿Cree usted que la emisión de comprobantes electrónicos contribuye con el 

control tributario? 

 
 

Tabla 11. Comprobantes y Control Tributario 
 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 269 74% 

Parcialmente de acuerdo 20 5% 

De acuerdo 73 20% 

Desacuerdo 2 1% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 

 

Figura 12. Comprobantes y Control Tributario 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 

 
El 74% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la emisión de 

comprobantes electrónicos contribuye con el control tributario, el 5% está 

parcialmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo y el 1% está en desacuerdo. 

TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO DESACUERDO 

24% 

52% 

4% 
20% 
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Pregunta 9: 

¿Está de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos permite cumplir 

con los procesos de la empresa? 

 
Tabla 12. Emisión de Comprobantes Electrónicos 

 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 189 52% 

Parcialmente de acuerdo 89 24% 

De acuerdo 73 20% 

Desacuerdo 13 4% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 

 

Figura 13.Emisión de Comprobantes Electrónicos 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 
 

El 52% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la emisión de 

comprobantes electrónicos permite cumplir con los procesos de la empresa, el 

24% está parcialmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo y el 4% está en 

desacuerdo. 

TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO DESACUERDO 

24% 

52% 

4% 
20% 
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Pregunta 10: 

¿Conoce los beneficios de la emisión de comprobantes electrónicos en su 

negocio? 

 
Tabla 13. Beneficios de emisión de Comprobantes Electrónicos 

 

 
RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 200 55% 

NO 124 34% 

PARCIALMENTE 40 11% 

TOTAL 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 

 

 

Figura 14. Beneficios de Emisión de Comprobantes Electrónicos 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 
 

El 55% de los encuestados conoce los beneficios de la emisión de comprobantes 

electrónicos en su negocio, el 34% no conoce los beneficios de la emisión de 

comprobantes electrónicos en su negocio, el 11% está parcialmente de acuerdo. 

 
 
 

11% 

9% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 11: 

¿El personal está Capacitado en la emisión de comprobantes electrónicos en su 

negocio? 

 
Tabla 14. Personal Capacitado 

 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 110 30% 

No 124 34% 

Parcialmente 130 36% 

Total 364 100% 

 
 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 

 

Figura 15. Personal Capacitado 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 
 
 
 

El 30% de los encuestados opina que el personal está Capacitado en la emisión 

de comprobantes electrónicos en su negocio, el 34% indica que no está 

capacitado y el 36% que sí, pero solo parcialmente. 

 
 
 

11% 

9% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 12: 

¿Cree usted que los beneficios obtenidos por el sistema de emisión de 

comprobantes electrónicos son más importantes que los costos incurridos? 

 
Tabla 15. Beneficios Mayores que Costos 

 

 
Respuesta Frecuencia % 

Si 289 79% 

No 34 9% 

Parcialmente 41 11% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 
 
 
 

Figura 16.Beneficios Mayores que Costos 
Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 

 
El 79% de los encuestados Cree que los beneficios obtenidos por el sistema de 

facturación electrónica son más importantes que los costos incurridos, el 9% no 

Cree que los beneficios obtenidos por el sistema de facturación electrónica son 

más importantes que los costos incurridos y el 11% parcialmente cree que si es 

viable. 

 
 
 

11% 

9% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO PARCIALMENTE 
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Pregunta 13: 

¿Qué aspectos cree que impulsen la implementación de sistemas de facturación 

electrónica en Galápagos? 

 
Tabla 16. Aspectos Relevantes Sistemas de Facturación Electrónica 

 

 
Respuesta Frecuencia % 

Incentivos 

tributaries 

167 46% 

Capacitaciones 143 39% 

Sistemas 

simplificados 

54 15% 

Total 364 100% 

Nota. Resultados de la aplicación de encuestas realizada en la Provincia de Galápagos 

 

Figura 17.Aspectos Relevantes Sistemas de Comprobantes Electrónicos 

Nota. Elaborado por Katherine Cuesta en base a las encuestas aplicadas 

 

 

El 46% de los encuestados opina que los incentivos tributarios es un factor que 

puede impulsar la implementación de un sistema de emisión de comprobantes 

electrónicos, el 39% de los encuestados cree que las capacitaciones gratuitas son 

importantes para mejorar los sistemas de facturación electrónica y el 155 la 

aplicación de sistemas simplificados de facturación electrónica. 

Capacitaciones 

39% 

Incentivos 

tributarios 

46% 

Sistemas 

simplificados 

15% 
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Análisis general de las encuestas 

 
La emisión de comprobantes electrónicos hasta ahora en las micro y medianas 

empresas de Galápagos se ha ido aplicando, sin embargo, existe una cantidad 

representativa de organizaciones que no conocen los beneficios que conlleva 

realizar la emisión de comprobantes electrónicos, uno de los problemas más 

representativos es que no se conoce la aplicación del sistema de emisión de 

comprobantes, por lo que en algunas empresas aun no lo han aplicado. Este es 

uno de los puntos cruciales ya que por desconocimiento no se está cumpliendo 

con esta regularización adecuadamente puesto que existe un porcentaje de 

empresas que hasta ahora no han implementado este tipo de facturación. 

 

Existe, así también un porcentaje de empresas que aún no están definidas de 

acuerdo a su tipo de empresa. Es por esto que la presente investigación hace 

deludir la aplicación de un plan de acción que permita establecer lineamientos 

claros, y que incluya la capacitación como uno de los puntos fundamentales en el 

esquema propuesto. 

 
 
 

Resultados de entrevistas 

 
En la presente investigación se aplicaron entrevistas a cuatro especialistas en lo 

que respecta a facturación electrónica y control contable en las organizaciones: 
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Tabla 17. Entrevistados 
 

 
Nombre Titulo Cargo 

Erick Caro Bermúdez Economistas especialización Teoría y 

política Económica 

Intendente de Compañías 

Guayaquil 

Flor Garcés Mancero Ing. En Finanzas y contabilidad Docente Universidad de Fuerzas 

Armadas ESPE 

Nathalie Arias Economista Asesor Independiente 

Xeomara Borbor Ing. En Contabilidad y auditoria Gerente Financiera CNEL 

Nota. Resultados de la aplicación de entrevista a expertos 

 
 

Las entrevistas a estos expertos brindo una percepción sobre los cambios que 

genera la emisión de comprobantes electrónicos en las Micro y Medianas 

empresas de la Provincia de Galápagos. 

 
 
 

Pregunta 1: 

 
¿Considera que la emisión de comprobantes electrónicos puede ser 

implementada en cualquier tipo de empresa? 

 

Los comprobantes electrónicos son viables para cualquier tipo de empresa, 

debido a que no se enfoca en el nivel de ventas, sino que permite un mejor 

manejo de la información a fin de tener un mejor control tributario en las empresas 

y contribuye al control de las ventas de la empresa. 
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Pregunta 2: 

 
¿Qué tan beneficioso es la implementación del sistema de comprobantes 

electrónicos en las micro y medianas empresas en Galápagos? 

 

Según los entrevistados argumentan que el sistema de comprobantes 

electrónicos es beneficioso debido a que las empresas pueden manejar su 

información de ventas, el resguardo de los comprobantes puesto que no se 

deterioran y permiten el cumplimiento de procesos y obligaciones con mayor 

agilidad. 

 
 
 

Pregunta 3: 

 
¿Cuáles son los principales factores que inciden en la falta de disposición de las 

Micro y medianas empresas para la emisión de comprobantes electrónicos? 

 

El principal problema es el desconocimiento de cómo implementar el proceso 

de facturación electrónica, estos no saben cómo implementarlo y luego no saben 

cómo corregir errores o manejarlo adecuadamente en la empresa. No conocen 

como eliminar facturas, es por esto que las capacitaciones dirigidas a 

microempresas y medianas empresas es un punto que impulsaría la aplicación de 

sistemas de facturación electrónica. Así también como el desconocimiento del uso 

de equipos tecnológicos y de requisitos del proceso en la empresa. 

 
 
 

Pregunta 4: 

 
¿Considera que la implementación de comprobantes electrónicos es un proceso 

complejo? 

 

La emisión de comprobantes electrónicos no es un proceso complejo si se tiene 

personal con conocimiento en TIC y si se brinda las capacitación e indicaciones 

necesarias por parte del SRI, la emisión de comprobantes electrónicos es posible. 
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Pregunta 5: 

 
¿Cuáles son las acciones que se están tomando o que se deberían tomar en 

cuenta para capacitar a las empresas en relación a la emisión de comprobantes 

electrónicos? 

 

La difusión de capacitaciones en relación al tema de emisión de comprobantes 

electrónicos por parte del SRI y así también capacitaciones enfocadas a todas las 

posibles situaciones o novedades en los procesos de emisión de comprobantes 

electrónicos. 
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Análisis del Impacto Económico en las Micro Y Medianas Empresas por la 

Implementación de Comprobantes Electrónicos en la Provincia De Galápagos 2019 

 

Las empresas consideradas micro empresas tienen un máximo de 10 

trabajadores, estas organizaciones son pequeñas en relación a su cantidad de 

empleados y sus ingresos no exceden los $100.000 dólares al año, es por esto 

que se detalla el costo de implementación bajo el supuesto que no se dispone de 

equipos informáticos. 

 

Tabla 18. Análisis de Impacto Económico 
 

 
Costo de 

implementación 

Valor USD Beneficios de 

implementación 

Valor USD 

Computadora $503,92 Ahorro anual en 

comprobantes de 

venta 

360 

Internet (costo anual) $300 Ahorro Anual en 

Archivo 

400 

Pago del programador $200 Ahorro anual en el 

personal de archivo 

4728 

impresora $238,74 Ahorro anual en 

materiales de oficina y 

100 

Software SRI 00 
papelería  

Total $1.004 Total 5.588 

 
Nota. Elaboración de análisis costo beneficio basado en los recursos a utilizarse 

 
Relación beneficio- costo: 5588 /1004 

Relación Beneficio – costo: 6 

La relación costo beneficio es de 5 considerando que si la empresa invierte un 

dólar obtiene 5 de beneficios. Teniendo en cuenta que el ahorro anual es más 
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representativo porque no se incurrirá en gastos de archivo, materiales de oficina y 

en el personal que se encarga del manejo de archivo. 

 

Considerando que este valor se lo toma en cuenta asumiendo que no se cuenta 

con equipos informáticos por lo que el costo inicial es mayor lo que disminuirá con 

el tiempo porque ya se contará con los equipos previamente. 

 
 
 

Costo de Implementación en las Medianas Empresas 

 
La mediana empresa tiene en promedio 500 empleados, pero debido al tamaño 

de la empresa se requiere de la utilización de un software integrado para la 

emisión de comprobantes de depósitos. En el caso de las empresas de este tipo, 

inclusive debe utilizar un servicio de Courier para su entrega teniendo este ahorro, 

además del ahorro en el personal de archivo que ya no se utilizará. 

 

Tabla 19. Costo Implementación Medianas Empresas 
 

 
Costo de 

implementación 

Valor USD Beneficios de 

implementación 

Valor USD 

Computadora $2.519,58 Ahorro anual en 

comprobantes de 

venta 

500 

Internet (costo anual) $300 Ahorro Anual en 

Archivo 

400 

Pago del programador $200 Ahorro anual en el 

personal de archivo 

4.728 

impresora $477,48 Ahorro anual en 

materiales de oficina y 

papelería 

300 

Software empresarial 3.480,00 Ahorro anual en 

courier 

2000 

Total $6.977,06 Total $7.928,00 

 

Nota. Elaboración de análisis costo beneficio basado en los recursos a utilizarse 
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Relación beneficio- costo: 7100 / 6300 

Relación Beneficio – costo: 1,13 

La relación costo beneficio es de 0,13 considerando que si la empresa invierte un 

dólar obtiene 0,13 de beneficios. En estas empresas los costos iniciales de 

implementación son más representativos debido al precio del software, sin 

embargo, luego del primer año su beneficio será mayor, a pesar de en caso de 

requerirlo incurrir en la necesidad de actualizaciones del software informático. 

 

Viabilidad Financiera 

 
Se tomaron en cuenta el costo inicial, considerando el gasto en implementación 

de un software informático, los ingresos generados por la utilización del sistema de 

facturación electrónica. Además, los gastos de mantenimiento en caso de 

actualización de software y gastos en general se compararon entre estas dos 

opciones en base al análisis de costo y beneficio. 

 

Tabla 20. Análisis de VAN y TIR 
 
 
 
 

Inicial 
 
 

 
Efectivo 

  Van  15.703,65 

TIR 125% 

 

Nota. Evaluación basada en una mediana empresa 

 
Obteniendo un van de 15.703,65 y una tasa interna de retorno de 125% 

obteniendo se esta manera una comprobación que para las empresas de este tipo 

es viable la implementación de comprobantes electrónicos. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO 5 

Costo 
3480

      

Ingresos 7928 7928 7928 7928 7928 

Gastos 3497,06 3497,06 3497,06 3497,06 3497,06 

Flujo de 
-3480

 
4430,94 4430,94 4430,94 4430,94 4430,94 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Plan de acción para la aplicación de un sistema de emisión de comprobantes 

electrónicos en la Micro y Medianas empresas en Galápagos. 

 
 
 

Descripción de la Propuesta 

 
La presente propuesta consiste en el plan de acción para la aplicación de un 

sistema de emisión de comprobantes electrónicos en la Micro y Medianas 

empresas en Galápagos, en donde se especificarán las actividades, recursos 

materiales y recursos materiales, así también el cronograma de las acciones a 

seguir para promover la utilización de comprobantes electrónicos en las empresas 

de esta provincia. 

 

Determinando como se va a cumplir con diferentes procesos que permitan la 

instauración del sistema de emisión de comprobantes electrónicos en las 

diferentes empresas que existen en la provincia de Galápagos. 

 
 
 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Proponer recursos materiales, humanos y actividades que permitan la 

implementación de un sistema de emisión de comprobantes electrónicos en la 

Micro y Medianas empresas en Galápagos para mejorar los procesos de estas 

organizaciones. 
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Objetivos Específicos 

 
Determinar los procesos necesarios para la aplicación del sistema de emisión 

de comprobantes electrónicos en la empresa. 

 

Identificar los recursos materiales y humanos para la implementación de un 

sistema de emisión de comprobantes electrónicos en la Micro y Medianas 

empresas en Galápagos 

 

Mejorar la gestión de las Micro y Medianas empresas en Galápagos a través de 

la implementación de un sistema de emisión de comprobantes electrónicos. 

 
 
 

Justificación de la Propuesta 

 
La aplicación de un sistema de facturación electrónica, permite que los 

procesos del negocio se agiliten puesto que esto contribuye con el registro de las 

ventas y servicios que expende la empresa, así como de los procesos del negocio 

que se están cumpliendo en la organización. 

 

En la provincia de Galápagos se tiene un gran desconocimiento en la 

implementación de los procesos de emisión de comprobantes electrónicos por lo 

que es necesario proporcionar los lineamientos aplicables para la implementación 

de este sistema en microempresa y medianas empresas de este lugar. 

 
 
 

Desarrollo de la Propuesta 

 
Plan de acción para la implementación de la aplicación de comprobantes 

electrónicos en la provincia de Galápagos. 
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Procesos a Seguir 

 
En relación a la implementación del sistema de comprobantes electrónicos se 

tiene que existirán diferentes responsables para su aplicación de manera efectiva. 

 

 
Figura 18. Diagrama de implementación comprobantes Electrónicos 

Nota. Elaborado por Katherine Cuesta 

 
 

Establecer un cronograma del plan de trabajo de acuerdo a las características de 

la empresa. 
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1. Basándose en los roles del personal y como estos contribuirán en la 

implementación del sistema de facturación electrónica en la empresa. 

 

En las empresas de Galápagos se definirán de manera formal los cargos, 

requisitos, tareas relacionadas a cumplir para conocer su rol participativo en los 

procesos de emisión de comprobantes electrónicos de la empresa. 

 

En busca de seguir un proceso formal se procederá a completar formato del cargo 

para especificar sus roles dentro de la empresa. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL CARGO: 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

DEPARTAMENTO: 

Administrativo 

Financiero 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Sección de 

TAREAS: 

RELACIÓN DE MANDO: 

 
a) Depende directamente del Jefe de Departamento 

RESPONSABLE 

 
FIRMA: 

APROBADO 

 
FIRMA: 

OBSERVACIONES: 

 
Fecha: 
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2. Tomando en cuenta el compromiso de los directivos de la organización 

se establecerá la aplicación de un plan de acción para la 

implementación de comprobantes electrónicos 

 

Se establecerá el compromiso de los directivos en cuento a la aplicación del 

sistema de comprobantes electrónicos mediante la elaboración de un acta de 

compromiso que especifique acciones a seguir responsables y tipo de ejecución 

de la instauración del sistema. 

 
 
 

3. La formación e integración de los diferentes equipos de trabajo que 

deben intervenir en este proceso. 

 

En relación a la cantidad de personal se establecerán los grupos de trabajo 

para la ejecución del proceso de instauración de comprobantes electrónicos. 

 

Grupo 1: Adquisición de firma electrónica 

 
Grupo 2: Cumplimiento de requisitos y trámites legales 

 
Grupo 3: Verificación de recursos materiales para implementación de 

comprobantes electrónicos. 

 

Grupo 4: Verificación del proceso de prueba 

 
 

 
4. Verificar y analizar el impacto de la implementación de la emisión de 

comprobantes electrónicos en la empresa. 

 

Determinar el impacto de la implementación de la emisión de comprobantes 

electrónicos de la empresa, para establecer sus beneficios en la aplicación de este 

sistema. 
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5. Aplicar un plan de capacitación al personal de los procesos para la 

implementación del sistema de emisión de comprobantes electrónicos. 

 

Para la aplicación del plan de capacitación al personal de los procesos para la 

implementación del sistema de emisión de comprobantes electrónicos se 

establecerán acciones a seguir: 

 

Evaluación diagnostica de los conocimientos de la implementación del sistema de 

emisión de comprobantes electrónicos. 

 

Determinación de los temas de capacitación a cumplirse. 

Aplicación de la capacitación al personal interno de la empresa. 

Entrega de una guía general de los procesos para la implementación de un 

sistema de emisión de comprobantes electrónicos. 

 

Verificación de la efectividad de la capacitación basados en una prueba sumativa 

aplicado al personal de las micro y medianas empresas. 

 
 
 

6. Verificar las necesidades de equipos y sistemas 

 
Determinar los requerimientos de insumos materiales, equipos y personal para 

la emisión de comprobantes electrónicos. 

 

Adquirir equipos computacionales e impresoras. 

Adquirir materiales de oficina y papelería. 

Utilizar sistemas informáticos para el control de las operaciones contables. 
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7. Obtener el certificado de la firma electrónica en base a los requisitos 

que deben cumplirse en las entidades emisoras. 

 

Adquirir los requisitos legales para obtener la firma electrónica para la empresa. 

Cumplir con el proceso de declaración de impuestos. 

Verificar el estado tributario de la empresa. 

 
 

 
8. Solicitar talleres para aclarar dudas del personal de la empresa acerca 

de la aplicación de comprobantes electrónicos. 

 

Se realizarán los trámites necesarios en caso de existir dudas para conocer 

adecuadamente con el proceso de la implementación de comprobantes 

electrónicos. 

 

Realizar comunicaciones con el Servicio de Rentas internas y cumplir con 

consultas virtuales en caso de requerirlas. 

 
 
 

9. Iniciar el periodo de prueba, producción y contingencia en fase 

evaluativa para conocer los posibles escenarios y circunstancias que 

se deban cumplir en la emisión de comprobantes electrónicos. 

 

Verificación de la ejecución de la implementación de comprobantes 

electrónicos, en caso de existir dudas o inconvenientes realizar los correctivos 

necesarios para el cumplimiento y solución de novedades de la aplicación del 

sistema de facturación electrónica en la empresa. 
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10. Solicitar al SRI la autorización para emitir facturas firmadas 

digitalmente y facturas en caso de emergencia y realizar los reportes 

mensuales al SRI. 

 

Cumplir con el tramite reglamentario para la emisión de facturas digitalmente y 

facturas en caso de emergencia. 

 

Emitir los reportes mensuales al SRI y el pago de impuestos 

 
Descripción de actividades, responsables y recursos utilizados 

 
 

Tabla 21. Actividades a seguir 
 

 
Actividades Responsables Recursos utilizados 

Establecer cronograma para 
la implementación 

Gerente General Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Establecer compromiso de 
los directores 

Director de la organización Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Formación e integración del 
Equipo de trabajo 

Gerente General Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Verificar el impacto previo 
de la implementación 

Departamento Financiero o 
jefe financiero 

Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Aplicar el plan de 
capacitación al personal 

Gerente general 
Jefe financiero 

Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Verificar las necesidades de 
equipos y sistemas 

Jefe financiero Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Obtener el certificado de la 
firma electrónica 

Gerente General Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Solicitar talleres para 
aclarar dudas del personal 
de la empresa 

Jefe financiero Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Iniciar el periodo de prueba, 
producción y contingencia 
en fase evaluativa 

Departamento de ventas o 
jefe de ventas 

Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Solicitar al SRI la 
autorización para emitir 
facturas firmadas 
digitalmente 

Jefe financiero Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 

Verificar la efectividad de la 
implementación 

Director general Computador 
Materiales de oficina 
Mobiliario 
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Conclusiones 

 
• Existe un alto nivel de desconocimiento del personal de las Micro y 

medianas empresas de Galápagos con respecto a la implementación de 

un sistema de comprobantes electrónicos. 

• El 69% de las empresas en Galápagos corresponden a microempresas, 

el 28% son empresas o negocios que no han sido declarados de acuerdo 

al tipo de actividad que llevan. 

• Se tiene un resultado positivo de 5 USD. por cada dólar invertido para la 

implementación del sistema de facturación en el caso de las 

Microempresas y 0,13 USD en Medianas empresas en la provincia de 

Galápagos de la relación costo beneficio para la implementación de 

comprobantes electrónicos evidenciando la viabilidad de esta aplicación. 

• El valor actual neto es 15.703,65 y una tasa interna de retorno de 125% 

comprobando que para las empresas micro y medianas empresa es 

viable la implementación de comprobantes electrónicos. 
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Recomendaciones 

 
• Aplicar el sistema de comprobantes electrónicos en las Micro y medianas 

empresas de Galápagos, de acuerdo a las características de la empresa. 

• Determinar la viabilidad económica de las Micro y medianas empresas 

de Galápagos antes de la implementación del sistema de comprobantes 

electrónicos. 

• Evaluar el nivel de cumplimiento del plan de acción propuesto para las 

Micro y medianas empresas de Galápagos. 

• Capacitar de manera constante al personal de las Micro y medianas 

empresas de Galápagos. 



55 
 

 
 
 
 

Referencias 

 

 
Cervantes, Ballesteros y Hernández. (2012). Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Nº 167. Retrieved from Programas para elevar la competitividad 

de las empresas en México: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2012/vlc.html 

 

Código Tributario, L. d. (2014). Código Tributario Ecuatoriano. Quito: Talleres de 

la Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. (2015). 

Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las Altas rentas en 

América Latina. Santiago de Chile. Conexión, F. I. (2015). La nueva 

Administración tributaria en México. Retrieved from Conexión Foro Internacional 

de tributación digital: http://www.foroconexion.org/assets/la-nueva- 

administraci%C3%B3n-tributaria-enm%C3%A9xico.pdf 

 

Giannini, A. D. (1957). Instituciones de Derecho Tributario, traducción Española. 

Madrid: de Derecho Financiero. 

 
Gobierno Municipal Descentralizado del Cantón Santa Cruz (2012) Plan de 

Ordenamiento Territorial. Santa Cruz. 

 

Guerrero Alexis, Valverde Jenny. (2015). Retos de la Facturación Electrónica en 

la Ciudad de Cuenca. Retrieved from (Tesis de pregrado, Universidad Técnica 

Salesiana, Cuenca, Ecuador).: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8723/1/UPS-CT004990.pdf 

 

Ministerio de Turismo. (2010). Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible del Ecuador 2020. Recuperado el 3 de febrero del 2014 en 

http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2012/vlc.html
http://www.foroconexion.org/assets/la-nueva-
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8723/1/UPS-CT004990.pdf
http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf
http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf


56 
 

 

Sánchez, I. (2016). Facturación Electrónica y análisis de los Factores que 

motivan su adopción en el Euador. Retrieved from (Tesis de Maestría, Instituto de 

Altos Estudios Nacionales Universidad de Posgrado de Estado, Quito, Ecuador).: 

http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/3861/1/TESIS%20IBETH%20S%C3 

% 81NCHEZ%20A..pdf Sarmiento, B. C. (2014). La Cultura tributaria en Ecuador, 

en Observatorio de la Economía Latinoamericana No. 201. Retrieved from 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2014/cultura-tributaria.html 

 

SRI, S. d. (2012). Libro del Futuro Contribuyente Bachillerato. Retrieved from 

Equidad y Desarrollo: 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/.../Libro+secundaria+- 

+Enero+2012 

 
Valdivia, B. A. (2010). El sistema tributario. Retrieved from Observatorio de la 

Economía Latinoamericana: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/ 74 

Villegas, H. B. (2001). Curso de Finanzas , Derecho Financiero y Tributario 7ma. 

Edición. Buenos Aires: JJCPM/MI. 

 

Villegas, H. B. (2001). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 7ma. 

Edición. Buenos Aires: JJCPM/MI 

http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/3861/1/TESIS%20IBETH%20S%C3
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2014/cultura-tributaria.html
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/.../Libro%2Bsecundaria%2B-
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/


57 
 

 

Anexos 

Anexo A 

Formato de encuesta 

 

Pregunta 1: 

 
¿Ha recibido algún tipo de inducción por parte del SRI para la emisión de 

comprobantes electrónicos? 

 

Pregunta 2: 

 
¿Cree usted que el SRI debe fomentar el uso de comprobantes para todo tipo de 

negocios en Galápagos? 

 

Pregunta 3: 

 
¿Ha recibido algún tipo de notificación en relación al proceso que se debe cumplir 

en su negocio por emisión de comprobantes electrónicos? 

 

Pregunta 4: 

 
¿Conoce los procesos que se deben cumplir para la emisión de comprobantes 

electrónicos? 

 

Pregunta 5: 

 
¿Qué tan viable cree usted que es la emisión de comprobantes electrónicos para 

su negocio? 

 

Pregunta 6 

 
 

¿Su negocio emite comprobantes electrónicos? 
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Pregunta 7 

 
 

¿Cree usted que el cliente que tipo de facturación prefiere? 

 
 

Pregunta 8: 

 
 

¿Cree usted que la emisión de comprobantes electrónicos contribuye con el 

control tributario? 

 
Pregunta 9: 

 
 

¿Está de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos permite cumplir 

con los procesos de la empresa? 

 
Pregunta 10: 

 
 

¿Conoce los beneficios de la emisión de comprobantes electrónicos en su 

negocio? 

 
Pregunta 11: 

 
 

¿El personal está Capacitado en la emisión de comprobantes electrónicos en su 

negocio? 

 
Pregunta 12: 

¿Cree usted que los beneficios obtenidos por el sistema de emisión de 

comprobantes electrónicos son más importantes que los costos incurridos? 

 
Pregunta 13: 

¿Qué aspectos cree que impulsen la implementación de sistemas de emisión de 

comprobantes electrónicos en Galápagos? 
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Anexo B 

Formato de entrevista 

Pregunta 1: 

 
¿Considera que la emisión de comprobantes electrónicos puede ser 

implementada en cualquier tipo de empresa? 

 

Pregunta 2: 

 
¿Qué tan beneficioso es la implementación de comprobantes electrónicos en 

las micro y medianas empresas en Galápagos? 

 

Pregunta 3: 

 
¿Cuáles son los principales factores que inciden en la falta de disposición de las 

Micro y medianas empresas para la emisión de comprobantes electrónicos? 

 

Pregunta 4: 

 
¿Considera que la implementación de comprobantes electrónicos es un proceso 

complejo? 

 

Pregunta 5: 

 
¿Cuáles son las acciones que se están tomando o que se deberían tomar en 

cuenta para capacitar a las empresas en relación a la emisión de comprobantes 

electrónicos? 
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Anexo C 

 
Guía de implementación comprobantes electrónicos 

 
 

 
Descripción de la Guía 

 
La guía que se presenta a continuación tiene como contenidos los pasos para la 

implementar facturación electrónica, requisitos generales y requisitos para obtener 

firma electrónica en las pequeñas y medianas empresas de Galápagos 

 

Objetivo de la guía 

 
Proporcionar información necesaria para facilitar la implementación de 

facturación electrónica en las pequeñas y medianas empresas de Galápagos 

 

Justificación de la guía 

 
En la provincia de Galápagos se tiene un gran desconocimiento en la 

implementación de los procesos de facturación por lo que es necesario 

proporcionar los lineamientos aplicables para la implementación de este sistema 

en microempresa y medianas empresas de este lugar. 

 

Desarrollo de contenidos 

 
Pasos para el proceso de Facturación Electrónica, 

 
1. Obtener una firma digital 

 
2. Adherirse al esquema de facturación electrónica del Servicio de Rentas 

Internas 

3. Pasar el ambiente de pruebas del SRI 

 
 

Paso 1: Obtener una firma digital y mantenerla vigente, esta se la puede obtener 

con cualquiera de las siguientes Entidades de Certificación. 



61 
 

 

▪ Banco Central del Ecuador ( www.eci.bce.ec ) 

▪ Security Data ( www.securitydata.net.ec ) 

▪ ANF ( www.anf.ec ) 

▪ Consejo de la Judicatura ( www.funcionjudicial.gob.ec ) 

 
 
 

El proceso depende de cada entidad, así por ejemplo en el Banco Central del 

Ecuador se lo realiza mediante su página web, aquí se pueden ver los 

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

 
Paso 2: Para adherirse al esquema de facturación electrónica el contribuyente 

debe ingresar a los servicios en línea del Servicio de Rentas Internas y realizar su 

solicitud mediante el menú “General”, ingresar al submenú “Comprobantes 

Electrónicos”, ingresar al submenú Pruebas o Producción dependiendo el caso y 

la opción “Autorización”, aquí se recomienda seleccionar todos los tipos de 

comprobantes a incluir en el esquema de facturación electrónica, es decir marcar 

el check de Facturas, Retenciones, Guías de Remisión, Notas de Débito y Notas 

de Crédito, no importa que no se vayan a emitir pero la autorización ya queda 

dada si en un futuro se emiten. 

 
Paso 3: Una vez habilitado el ambiente de pruebas debemos emitir comprobantes 

electrónicos ya sea mediante la herramienta gratuita que brinda el Servicio de 

Rentas Internas o con nuestro sistema propio. (Link descarga 

herramienta: http://www.sri.gob.ec/de/10117), posterior a esto lo que debemos 

hacer es solicitar la autorización para el ambiente de producción como se indica 

en el paso 2. 

 
 

Requisitos para implementar facturación electrónica 

 
La facturación electrónica se está difundiendo gracias a la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para fomentar la migración digital de 

las empresas y así reducir costos innecesarios de impresión, gastos de 

http://www.eci.bce.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.anf.ec/
http://www.funcionjudicial.gob.ec/
https://www.eci.bce.ec/solicitud-de-certificado-requisitos
http://www.sri.gob.ec/de/10117
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
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distribución y archivo de estas. Sepa lo necesario para implementar este sistema a 

su negocio. 

 
• Una buena computadora: No es necesario tener una PC de última generación, 

pero sí una con la capacidad suficiente para almacenar todos los documentos 

de la empresa y que pueda facilitar crear cualquier tipo de documento como un 

comprobante de pago, por ejemplo. 

• Tener Internet: Solo debe contar con una conexión estable y constante para 

que el proceso de verificación de documentos sea continuo. En caso de no 

contar con internet, la Sunat declaró que, cuando una empresa, por temas 

geográficos, no pueda estar conectada al Sistema de Emisión 

Electrónica (SEE), deberá usar una nota de crédito o débito en formato 

impresa. 

• Impresora: No es necesario tener una impresora que tenga muchas 

funcionalidades, pero sí una impresora que te permita imprimir de manera 

rápida e inmediata. Lo recomendable es comprarse una impresora con tinta 

continua, porque te permite recargar la tinta de manera fácil y rápida. 

• Certificado Digital: Si quieres por la modalidad de Sistema de Emisión del 

Contribuyente, es el sistema de emisión de comprobantes de pago desarrollado 

desde los sistemas del contribuyente. Necesitas comprar un certificado digital 

desde las empresas autorizadas por SUNAT. 

• Apoyo de un tercero: Si no desea encargarse de la emisión y de la verificación 

de comprobantes de pago, entre otros documentos, puede contratarnos para 

ello. Entre tanto, si desea cambiar de un proveedor de servicios electrónicos a 

otro. 

 
 
 

De la firma electrónica y sus requisitos 

 
La firma electrónica se encuentra regulada en la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de Datos, publicada en el Registro Oficial Suplemento 557 de 

fecha 17 de Abril de 2002, con última reforma de fecha 10 de Febrero de 2014. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente/1-concepto-y-caracteristicas-del-sistema-de-emision-electronica-desde-los-sistemas-del-contribuyente
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente/1-concepto-y-caracteristicas-del-sistema-de-emision-electronica-desde-los-sistemas-del-contribuyente
http://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_contribuyente
http://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_contribuyente
http://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_contribuyente
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl-
https://hearbittec.com/facturacion-electronica/
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Tramitación y Certificación 

 
El artículo 37 de la Ley de Comercio Electrónico señala que la ARCOTEL es la 

institución encargada de certificar a las entidades de Certificación de Información y 

Servicios Relacionados Acreditados y Terceros Vinculados. A continuación el 

listado de las entidades autorizadas por la ARCOTEL para brindar el servicio de 

firma electrónica: 

1. Banco Central Del Ecuador 

 
2. Registro Civil 

 
3. Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A. 

 
4. Consejo De La Judicatura 

 
5. ANFAC Autoridad de Certificación Ecuador C.A. 

 
Conforme al artículo 20 de la Ley de Comercio Electrónico, el certificado de firma 

electrónica emitido por estas entidades públicas y privadas autorizadas por la 

ARCOTEL, certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona 

determinada. 

La duración del certificado de firma electrónica se establece contractualmente 

entre el titular de la firma electrónica y la entidad certificadora de información, 

conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico. 

Es importante señalar que el Banco Central del Ecuador es la entidad encargada 

de otorgar los derechos. Siendo las otras entidades intermediarios o terceros 

vinculados en el proceso. 

 

 
¿Quiénes pueden obtener firma electrónica? 

 
El articulo enumerado primero seguido del artículo 13 de la Codificación de la 

Regulación de la Junta Monetaria 1, publicada en el Registró Oficial 292 de fecha 
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23 de Julio de 1982 y última reforma del 17 de Febrero de 2017, establece que los 

certificados que emite el Banco Central del Ecuador tienen tres niveles de firma: 

1. Certificado de firma electrónica para persona jurídica 

 
2. Certificado de firma electrónica para persona natural 

 
3. Certificado de firma electrónica para funcionario público 

 
Para el caso de una empresa se podría tramitar la firma electrónica para el 

representante legal y para otros miembros de la empresa. 

Proceso 

 
1. Requisitos solicitados por el Banco Central del Ecuador 

 
En el caso de que la persona solicitante sea una persona jurídica los requisitos 

son los siguientes: 

• RUC de la empresa. 

 
• Cédula de Identidad o pasaporte a color (en el caso de personas extranjeras) 

digitalizados. 

• Digitalizado de la Papeleta de votación actualizada, (Exceptuando a personas 

mayores de sesenta y cinco años, a los ecuatorianos que habitan en el 

exterior, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y a las 

personas con discapacidad). 

• Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el 

Representante Legal de la empresa. 

• Autorización firmada por el Representante Legal de la empresa. (En caso de 

subrogación o delegación, se deberá adjuntar el oficio de encargo o 

delegación). 



65 
 

 

2. Pasos a Seguir 

 
Se debe acceder a la página del Banco Central del Ecuador y llenar un formulario 

en línea de solicitud de firma electrónica. En un tiempo aproximado de setenta y 

dos horas (72) el Banco Central enviará un correo electrónico de aprobación. El 

siguiente paso es realizar el pago en el Banco Central de VEINTE Y SIETE 

DOLARES + IVA ($27 +IVA); para realizar el pago se debe acudir con la 

autorización del Representante Legal conforme al modelo de oficio proporcionado 

por el Banco Central. Luego con el comprobante de pago se debe acudir al 

Registro Civil a retirar el archivo, el software y el Cd para la instalación de la firma 

electrónica. 

Duración: Para personas jurídicas la duración del certificado de firma electrónica 

es de 2 años, en el caso de realizar el trámite en el Banco Central. 

A continuación se presenta el link que permite acceder y completar el formulario 

de solicitud en línea: https://www.eci.bce.ec/solicitud-de-certificado-requisitos 

Uso de la firma electrónica 

 
El artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico señala que la firma electrónica 

tendrá igual validez y los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita. La 

firma electrónica se la podrá usar en entidades públicas y privadas. 

 
1. Notarias 

 
Las notarías no aceptan para su certificación los contratos firmados 

electrónicamente. La firma electrónica tiene validez únicamente para la firma 

de contratos que sean enviados electrónicamente, mas no para la firma de 

contratos físicos. 

Para que la notaria pueda certificar un contrato firmado electrónicamente se 

requiere del archivo en formato PDF y se debe realizar el proceso de 

desmaterialización del documento. Para desmaterializar el contrato el notario 

debe revisar el mismo, la firma electrónica y firmar electrónicamente. Luego de 

haberse realizado la desmaterialización del contrato, se procede a la 

https://www.eci.bce.ec/solicitud-de-certificado-requisitos
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certificación del mismo. La notaria cobra dos valores, el primero por la 

desmaterialización y el segundo por la certificación. 

Las notarías no permiten la firma electrónica en un poder o en una declaración 

juramentada. 

 
 

2. Servicios Bancarios 

 
El uso de la firma electrónica para servicios bancarios no está prohibido, sin 

embargo no consta normativa expresa que la regule para servicios bancarios. 

En principio la firma electrónica tiene la misma validez y efectos jurídicos que la 

firma manuscrita. 

Si es el caso de apertura de cuenta en un contrato de depósito si se puede 

utilizar la firma electrónica. En el caso de hipotecas no es recomendable su 

uso, debido a que se celebra la hipoteca mediante escritura pública y 

estaríamos frente a la situación de un doble valor a pagar en la notaria por la 

desmaterialización y la certificación del contrato. En el caso de un crédito de 

consumo si se podría utilizar la firma electrónica, sin embargo en otro tipo de 

créditos y préstamos bancarios no sería aceptado su uso debido a los 

principios de control de riesgos que las instituciones financieras manejan. 

 

 
Responsabilidad 

 
Al tener la firma electrónica la misma validez y los mismos efectos jurídicos que 

la firma manuscrita, la persona signataria se obliga y será responsable 

conforme a las reglas de responsabilidad de la firma manuscrita. 

Confiamos que esta circular informativa sea de utilidad y en el evento de 

requerirse ampliar la información o analizar algún punto específico, estaremos 

gustosos en brindarle la asesoría necesaria. 
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Anexo D 

 
Cotización Software empresarial 
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Anexo E 

Cotización 1 
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Anexo F 

Cotización 2 
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