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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

emisión de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 

de retención. 

El proceso de facturación en el Ecuador ha sufrido constantes cambios con el pasar de 

los años, la normativa tributaria con respecto a este tema (reglamento) se ha ido 

acoplando a las necesidades de los contribuyentes, al mercado y por supuesto al 

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

documentos autorizados. 

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

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

el conocimiento adecuado sobre este tema en los contribuyentes. 

La presente investigación contiene un análisis del sistema de facturación actual así 

como de la facturación electrónica, en lo que se refiere a normativa relacionada con 

cada uno de los esquemas, características, requisitos y tipos de documentos 

autorizados, ventajas y desventajas del nuevo esquema. También se analizó los 

efectos que ha tenido la emisión electrónica en lo que se refiere al control tributario, así 

como el impacto que ha tenido en los contribuyentes. 

La hipótesis planteada fue “La facturación electrónica permitirá reducir costos a 

los contribuyentes y mejorar el control por parte de la administración tributaria”, 

para ello se planteó como objetivo general analizar la facturación electrónica y su 

efecto en el sistema tributario ecuatoriano, y a su vez se establecieron objetivos 

específicos, se establecieron los requisitos que deben de cumplir los contribuyentes 

para emitir comprobantes bajo cualquier modalidad. 
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Se definieron conceptos relacionados con este nuevo esquema y que deben de ser 

conocidos por la ciudadanía, como la firma electrónica y sus diferentes tipos, así como 

las entidades en dónde se puede la obtener, existen conceptos que resultan un poco 

técnicos pero que sin duda son parte esencial de este esquema por lo cual es 

importante conocer de qué se tratan. 

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

investigó en libros, documentos y normativa relacionada con el tema, se llevaron a 

cabo encuestas y entrevistas dirigidas tanto a los emisores de comprobantes 

electrónicos como a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. 

La investigación contiene 3 capítulos, el primero abarca todo lo relacionado al sistema 

de facturación actual, como normativa, características e importancia, formas de emisión 

establecidas antes de la facturación electrónica, tipos de documentos autorizados 

descripción y aplicación, requisitos, obligaciones y prohibiciones de los 

establecimientos gráficos y su importante papel para el control de obligaciones por 

parte del Servicio de Rentas Internas, se analizó la situación actual y sus debilidades 

en lo que se refiere a control y agilidad en los procesos. 

El segundo capítulo explica todo lo relacionado a la facturación electrónica, normativa, 

conceptos básicos que involucra este esquema, requisitos, firma electrónica, entidades 

certificadoras y los tipos de firmas que ofrecen cada una, pasos para acogerse a este 

esquema, se detallaron estadísticas de los comprobantes electrónicos emitidos por tipo 

de documento, así como el listado de los principales contribuyentes que emiten 

comprobantes electrónicos en la actualidad, se explicaron los ambientes de prueba y 

producción, así como el plan de contingencia establecido para este esquema. Se 

determinaron las principales ventajas y desventajas de esta modalidad.  

En el tercer capítulo, se analizaron los efectos de este nuevo esquema desde 

diferentes puntos de vista, tanto para la Administración Tributaria como para los 

contribuyentes, en lo que respecta al control de las obligaciones tributarias, entrega de 

comprobantes, agilidad de los procesos, recaudación tributaria, información adicional, 

reducción de costos y ahorro de recursos, cuidado al medio ambiente. 
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En base a la investigación realizada y con los resultados obtenidos, se logró verificar la 

hipótesis planteada; con las encuestas dirigidas a los contribuyentes que están 

emitiendo comprobantes electrónicos se pudo conocer si ha existido o no una 

reducción en sus costos con la implementación de la facturación electrónica. 

Así también las entrevistas realizadas a los funcionarios del Servicio de Rentas 

Internas permitieron conocer el efecto que la facturación electrónica ha provocado en el 

control de las obligaciones tributarias. 
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CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ACTUAL 

 

1.1.  MARCO LEGAL 

Existen leyes, reglamentos, y resoluciones relacionadas con los comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios, las cuales se detallan a continuación: 

 

Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios (RCVRDC).- Es el principal documento de consulta de las 

disposiciones reglamentarias relativas a los comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios y que además se ajusta a las necesidades actuales tanto 

de los contribuyentes como de la administración, con el objetivo principal de facilitarle el 

cumplimiento de obligaciones tributarias. 

El actual reglamento fue publicado en el Registro Oficial No. 247 el 30 de Julio del 

2010, y fue elaborado por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 

Econ. Rafael Correa Delgado, consta de nueve capítulos y 50 artículos, además de 

disposiciones generales, transitorias y finales.  

Los capítulos se detallan a continuación: 
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CUADRO No. 1 
DETALLE DE CAPÍTULOS DEL RCVRDC 

 

 Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
        Elaboración: la autora 

 

Ley de Régimen Tributario Interno.- Este documento legal crea tres impuestos, como 

son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE), en él se encuentra lo relacionado a cada uno de ellos, 

como es el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la cuantía de cada 

tributo. Adicionalmente en esta ley existen varios artículos relacionados a los 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, de estos artículos 

los más relevantes son los siguientes: 

El artículo 103 contiene información relacionada con la emisión de comprobantes de 

venta, el artículo 104 los comprobantes de retención, el artículo 64 trata sobre la 

facturación del impuesto, en el artículo 66 se podrá encontrar información sobre los 

documentos que sustentan crédito tributario, y en el artículo 97.9 se encuentra lo 

relacionado a los comprobantes de venta de los contribuyente inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).   

CAPÍTULO I: 

En este capítulo se encuentran detallados los documentos que

corresponden a los comprobantes de venta, de retención y a los

documentos complementarios, así como la descripción de cada uno de

ellos, también se señalan los otros documentos autorizados considerados

como válidos por la Administración Tributaria. 

CAPÍTULO II

Este capítulo describe todo lo relacionado con la emisión y entrega de los

comprobantes de venta, las notas de crédito y las notas de débito, de tal

manera que el contribuyente tenga claro la aplicación y uso de cada uno.

CAPÍTULO III
Aquí se pueden encontrar todos los requisitos pre impresos y de llenado

de la notas de débito, comprobantes de venta y notas de crédito.

CAPÍTULO IV Trata de todo lo relacionado con las guías de remisión y su aplicación

CAPÍTULO V
Este capítulo trata de manera independiente lo relacionado a los requisitos

y a las características de los comprobantes de retención.

CAPÍTULO VI
Indica las normas generales para el archivo de los documentos autorizados

descritos en el reglamento.   

CAPÍTULO VII
Trata sobre todo lo relacionado a los establecimientos gráficos autorizados,

las obligaciones y prohibiciones adquiridas.

CAPÍTULO VIII
Señala los casos en los que se puede dar una autorización temporal de

documentos.

CAPÍTULO IX
Detalla en qué circunstancias se debe proceder con la baja y anulación de

documentos autorizados.
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Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Este 

documento es el encargado de especificar, esclarecer y detallar lo señalado en la Ley 

de Régimen Tributario Interno, y también en él se encuentran varios artículos 

relacionados con los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, entre los principales están: 

El artículo 95 trata sobre el momento de la retención, el artículo 41 sobre la emisión de 

los comprobantes de venta, en los artículos 97 y 110 también se encuentra información 

relacionada con los comprobantes de retención, en el artículo 141 se especifica el 

momento de la entrega de los comprobantes de venta en la prestación de servicios 

financieros, en el artículo 148 también se señala el momento de la retención y 

declaraciones de las retenciones, el artículo 224 que se encuentra en el capítulo IV se 

encuentra sobre los comprobantes de venta y documentos complementarios de los 

contribuyentes RISE y en el artículo 225 se encuentra lo relacionado al archivo de 

comprobantes de venta y documentos complementarios.     

Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.- En este documento se encuentra la 

disposición general séptima, la cual es de mucha importancia pues en ésta se señala lo 

relacionado al acto administrativo de “clausura” que es mediante la cual la 

Administración Tributaria puede suspender las actividades de los contribuyentes si se 

cumplen cualquiera de las condiciones allí señaladas, siendo una de estas condiciones 

el “no entregar los comprobantes de venta o entregarlos sin que cumplan los 

requisitos señalados en el reglamento”.   

Código Tributario.-  Este es el documento legal cuya función es regular las relaciones 

jurídicas derivadas de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Es aplicable a todos los tributos, ya sean provinciales, 

nacionales, locales o municipales o de otros entes que sean acreedores de los mismos, 

así como a las situaciones relacionadas o derivadas de ellos. 

En éste se encuentra un artículo muy importante relacionado con los comprobantes de 

venta y de retención, en el artículo 344 en sus numerales 3 y 10 se señalan dos 

motivos que son considerados como casos de defraudación. 
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Resoluciones.- Existen varias resoluciones que regulan la emisión de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios, siendo las principales las 

siguientes: 

NAC-DGERCGC10-00472 R.O. 261 20-08-2010.- Señala los montos sobre los cuales 

es obligatoria la emisión de los comprobantes de venta para las personas naturales y 

sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad. 

NAC-DGERCGC12-00144, publicada en R.O. 678 de 09-04-2012.- Norma la emisión 

de liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios en las adquisiciones 

de bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, que no se encuentren inscritos en el registro único de contribuyentes, y 

que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en la posibilidad de emitir 

comprobantes de venta. 

NAC-DGERCGC12-00509, publicada en R.O. 771 de 21 de agosto de 2012.- Señala 

que todos los trámites relacionados a los procesos de facturación deben realizarse 

exclusivamente por internet. 

1.2. COMPROBANTES DE VENTA, COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA. 

El Sistema de Facturación es una herramienta informática utilizada por el Servicio de 

Rentas Internas que le permite controlar la impresión y emisión, por parte de los 

contribuyentes, de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención. 

“Esta herramienta es el primer elemento de control masivo de contribuyentes y 

además, se trata de una aplicación que permite realizar determinaciones y establecer 

diferencias de pago” (Centro de Estudios Fiscales, 2014). 

El Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

(2010), detalla los siguientes tipos comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención: 
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CUADRO No. 2 
DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
  Elaboración: la autora 
 

Adicionalmente el reglamento establece cuáles se consideran como otros tipos 

de documentos autorizados, para que éstos sean considerados como válidos 

deben de cumplir con lo siguiente: Se debe de identificar al emisor con su razón 

social y Registro Único de Contribuyentes (RUC), de igual manera debe indicar 

al adquirente, debe de poseer la fecha de emisión y el valor de los tributos por 

separado. Los otros documentos autorizados se detallan a continuación:  

1) Documentos emitidos por las instituciones que se encuentren bajo el control 

de la Superintendencia de Bancos.  

2) Los tiquetes electrónicos, boletos aéreos y documentos de pago por 

sobrecarga emitidos por las empresas de aviación por el servicio de transporte, 

siempre que dichos documentos cumplan con lo siguiente: Identificar al 

pasajero, señalar la fecha de emisión, el total de la transacción, así como el 

impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, que es la codificación 

internacional asignada a este impuesto en el país. 

COMPROBANTES DE 

VENTA

Son documentos cuya

función es garantizar la

prestación de servicios, la

transferencia de bienes o la

ejecución de otras

transacciones gravadas con

tributos

a) Facturas;

b) Notas de venta;

c) Liquidaciones de 

compra de bienes y 

prestación de servicios;

d) Tiquetes de máquinas 

registradoras;

e) Boletos o entradas a 

espectáculos públicos; y,

d) Otros documentos 

autorizados 

DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

Permiten transparentar

cambios a las transacciones

originalmente pactadas

a) Notas de crédito

b) Notas de débito

c) Guías de remisión

COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN

Son documentos que garantizan las retenciones de

impuestos que los agentes de retención realizan según

lo que dispone el Reglamento de Comprobantes de

Venta, la Ley de Régimen Tributario Interno y las

resoluciones emitidas por el Director General
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3) Cartas de porte aéreo  o guías aéreas, físicas o electrónicas y los 

conocimientos de embarque, que cumplan con lo señalado en la resolución que 

emita el Director General del SRI para el efecto. 

4) Documentos emitidos en la prestación de servicios administrativos entregados 

por instituciones del Estado.  

5) La declaración aduanera y otros documentos recibidos en transacciones de 

comercio exterior.  

6) Las liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato realicen por 

el pago servicios, en los contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos.  

7) Otros que le permitan al Servicio de Rentas Internas llevar un control 

apropiado por su forma de emisión e información contenida, siempre que hayan 

sido autorizados especialmente por dicha institución (p. 2-3).  

Período de vigencia de la autorización de los documentos. 

El Centro de Estudios Fiscales (2014), señala lo siguiente con respecto al período de 

vigencia de los documentos: 

La vigencia de los comprobantes de retención, comprobantes de venta y 

documentos complementarios depende de que el contribuyente se encuentre en 

cualquiera de las circunstancias indicadas a continuación: 
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CUADRO No. 3 
TIEMPO DE VIGENCIA DE COMPROBANTES AUTORIZADOS 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
  Elaboración: la autora 
 

Emisión de documentos. 

En el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios (2010, p. 4-5), se menciona que: 

CUADRO No. 4 
CONSIDERACIONES PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS 

 

 

          Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
          Elaboración: la autora 

 

Encontrarse al día en sus obligaciones tributarias, en lo

referente a presentación y pago de declaraciones,

presentación de anexos de ser el caso, no poseer

ninguna deuda en firme y en caso de tener vigente algún

convenio de facilidades de pago, mantenerse al día en

las cuotas del mismo.

Que la información que se encuentra registrada en el

Registro Único de Contribuyentes sea verídica.

TRES MESES

El sujeto pasivo que no ha cumplido con la presentación

de sus declaraciones ni realizado sus pagos en el

transcurso del último semestre, tendrá autorización

para imprimir documentos con un plazo de vigencia de

tres meses por una sola vez, durante este tiempo el

contribuyente deberá regularizar su situación, ya que

bajo ninguna circunstancia el SRI le otorgará de forma

consecutiva otra autorización.

0 MESES

El contribuyente no obtendrá autorización, si obtuvo la

autorización de 3 meses y no cumplió con sus

obligaciones pendientes, no le ubicaron en el domicilio

declarado o el Registro Único de Contribuyentes no se

encuentra activo.

UN AÑO

Transferencias de bienes aún 

cuando sean a título gratuito

Autoconsumo
Prestación de servicios

Los sujetos pasivos de impuestos deben

emitir y entregar los comprobantes de

venta en los siguientes casos:

Incluso si se encuentran gravadas con tarifa 0% de IVA

Para ello se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

> Los documentos serán emitidos únicamente por transacciones pertenecientes al contribuyente autorizado. 

> Los montos establecidos para que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deban emitir el comprobante de venta, es de 4

USD para los contribuyentes del régimen general y en el caso de los inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado es obligatorio en

transacciones por encima de los 12 USD, tanto los contribuyentes del régimen general como los del RISE tienen que emitir un comprobante

de venta resumen al final del día por todas aquellas transacciones inferiores a los montos anteriormente señalados por los que no

entregaron el comprobante. Estos valores son establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución.

> Cuando el que adquiere el bien o servicio, solicite el comprobante, sin importar el monto de la transacción.

> Por cualquier valor cuando se de una transferencia de gas licuado de petróleo y combustibles líquidos.

> Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad así como para las sociedades la obligación aplica en todas sus transacciones, sin

importar el monto.

> Los agentes de percepción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), deben emitir y detallar en el comprobante de venta además del servicio

prestado y todos los demás requisitos reglamentarios, el valor que va a ser transferido al exterior así como el monto de ISD percibido.

> Las personas que trabajan bajo relación de dependencia no tienen obligación de emitir comprobantes de venta por los sueldos que

perciben. 
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CUADRO No. 5 
CONSIDERACIONES PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y OTROS 

COMPROBANTES DE VENTA 
 

 

      Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
                      Elaboración: la autora 

 

Utilización de los documentos complementarios.-  Cada uno de los documentos 

complementarios cumplen una función específica y deben de ser autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas. 

El Centro de Estudios Fiscales (2014,) describe lo siguiente respecto a los documentos 

complementarios y su uso:  

Comprobantes de 

retención

Notas de Venta

Liquidaciones de

compra de bienes

y/o prestación de

servicios

a) Los servicios prestados en el exterior o en el país por personas

naturales que no sean residentes, según lo que establece la Ley de

Régimen Tributario Interno, las cuales deben identificarse con su

número de identidad, nombres y apellidos;  

b) Los servicios que presten las sociedades extranjeras aquí en el país

o en el exterior y que no tengan un establecimiento permanente en el

Ecuador, en este caso se identificarán con su razón social o nombre;

c) Cuando una persona natural que no sea obligada a llevar

contabilidad, no se encuentre en la posibilidad de emitir un

comprobante de venta, por su rusticidad o nivel cultural, y tampoco

cuente con un RUC; 

d) Cuando uno de los empleados bajo relación de dependencia realice

compras de bienes o servicios para el sujeto pasivo, y los

comprobantes se encuentre a nombre del empleado, se puede emitir

una liquidación a nombre del empleado; y,

e) Los servicios que prestan miembros de cuerpos colegiados del

sector público elegidos popularmente en entidades del sector público,

cuando ejercen la función para la que fueron elegidos

exclusivamente, y que no tengan RUC activo.     

Quienes las emitan

deben de retener la

totalidad del IVA y el 

porcentaje de

Impuesto a la Renta

que corresponda

Los tiquetes

emitidos por

máquinas 

registradoras y los

boletos o entradas

a espectáculos

Se emitirá obligatoriamente cuando se dé la acreditación en cuenta o el pago, y éste debe 

estar disponible para el proveedor en los cinco días siguientes hábiles al de presentación del 

comprobante

Son emitidas por las personas inscritas en el RISE.

Se utilizan en transacciones con consumidores finales únicamente, por lo cual no dan lugar 

a crédito tributario de IVA, ni sustentan costos y gastos ya que no identifican al comprador.
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CUADRO No. 6 
CONSIDERACIONES PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

      Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
                                      Elaboración: la autora 

 

Oportunidad de entrega de comprobantes de venta y documentos 

complementarios. 

Existen diferentes situaciones que se pueden presentar y que deben de ser 

consideradas para cumplir con la entrega de los comprobantes de venta y documentos 

complementarios y evitar sanciones por parte de la Administración Tributaria, el 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010) las detalla: 

a) Cuando se realice el acto o el contrato que tiene por objeto transferir los 

bienes o prestar servicios; 

b) Cuando la transferencia de bienes se realice por medios electrónicos, 

teléfono, etc., y el pago se efectúe mediante tarjeta de débito, crédito, abono 

o pago contra entrega, el comprobante se debe entregar junto con el bien; 

c) Cuando el pago de servicios se dé por medio de débito ya sea en cuentas de 

ahorros, corrientes o través de tarjetas de crédito, el prestador del servicio 

Notas de crédito Notas de débito Guías de Remisión

Sirven para modificar las

condiciones de venta

originalmente acordadas

entre las partes, se emiten

para:

a) Anular operaciones 

b) Conceder descuentos y

bonificaciones, y

c) Realizar devoluciones.

Sirven para sustentar costos

y gastos a efectos de

Impuesto a la Renta.

Son documentos que permiten

que el vendedor, posterior a la

emisión del comprobante de

venta; pueda recuperar costos y

gastos adicionales en los que

haya tenido que incurrir o tenga

que cobrar intereses por mora.

El vendedor puede emitir este

documento para cobrar estos

valores y para que sean válidos

deben de contener la

denominación, serie y número

de comprobantes de venta

afectados.

Amparan el traslado de

mercaderías dentro del

territorio nacional,

garantizan que la

mercadería trasladada

es de origen lícito,

siempre y cuando la

información en ella

contenida sea auténtica,

es decir que los datos

señalados en la guía de

remisión coincidan con

la mercadería motivo

del traslado.



13 
 

deberá entregar el comprobante a través de cualquier vía pudiendo 

entregarlo incluso junto con el estado de cuenta;   

d) Cuando lo que se transfieran sean inmuebles porque es el giro del negocio, 

el comprobante de venta debe ser entregado cuando se realice la escritura 

pública o en el momento que el ingreso sea percibido; 

e) Cuando existan contratos en donde la transferencia se dé por etapas, el 

comprobante debe entregarse cuando se cumplan las condiciones de cada 

etapa; 

f) Cuando los servicios prestados se realizan de manera continua, como por 

ejemplo, los servicios de agua potable, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, financieros, entre otros que señale el Servicio de Rentas 

internas mediante resolución, el prestador de servicios debe generar el 

comprobante de venta mediante sus sistemas computarizados y entregarlo 

cuando el usuario así lo requiera (p. 7-8). 

Normas generales para el archivo de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.- 

Según lo que establece el Código Tributario respecto a los plazos de prescripción, los 

documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, deben de conservarse 

mínimo durante 7 años. 

Características de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios (Requisitos pre impresos y de llenado).- 

Los requisitos pre impresos se refieren a toda la información que el establecimiento 

gráfico va a tener que imprimir de manera obligatoria al momento de elaborar los 

documentos autorizados, mientras que los requisitos de llenado corresponden a la 

información que el contribuyente debe de completar al momento de emitir el 

comprobante, esto puede hacerse de manera manual o computarizada. 

El Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010) detalla los requisitos pre impresos y de llenado de los documentos autorizados, 

los cuales son los siguientes: 
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CUADRO No. 7 
REQUISITOS PRE IMPRESOS DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS 

 

    Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
    Elaboración: la autora 

DESCRIPCIÓN FACTURAS
NOTAS DE 

VENTA
LIQUIDACIONES DE 

COMPRA

NOTAS DE 

CRÉDITO

NOTAS DE 

DÉBITO

GUÍAS DE 

REMISIÓN

COMPROBANTES 

DE RETENCIÓN

Día, mes y año de la autorización de impresión del documento,

también número de autorización concedido por el Servicio de Rentas

Internas.
x x x x x x x

Número del registro único de contribuyente de quien emite el

documento.
x x x x x x x

Razón social del emisor, ya sea en forma completa o abreviada según

la información registrada en el RUC. También se puede incluir el

nombre comercial o de fantasía, de ser el caso.
x x x x x x x

Denominación del documento. x x x x x x x
Numeración de quince dígitos, conformada de la siguiente manera:

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del

establecimiento; según lo que conste en el RUC.

b) Los siguiente tres dígitos, separados por un guion, corresponden al

código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro

de un mismo establecimiento; y,

c) Por último, se refleja el número secuencial del comprobante, el

mismo que es de nueve dígitos, y también se encuentra separado por

un guion.

Los ceros a la izquierda del número secuencial pueden ser omitidos,

pero cuando se inicie una nueva numeración deben de ser

completados.

x x x x x x x

Dirección de la matriz y cuando corresponda también la dirección del

establecimiento emisor.
x x x x x x x

Fecha de caducidad del documento, la misma que debe reflejarse en

día, mes y año, según la autorización del Servicio de Rentas Internas.
x x x x x x x

Razón social, número del registro único de contribuyentes así como

también el número de autorización otorgado por el Servicio de

Rentas Internas, de la imprenta que realizó la impresión de los

documentos.

x x x x x x x

Los destinatarios de los documentos. El original lo recibirá el cliente,

y en este debe de constar cualquier leyenda que le permita

identificarlo, como por ejemplo, “Comprador”, “Adquirente”,

“Cliente”, y la copia debe de conservarla el emisor, y en esta debe de

constar una leyenda que haga referencia a él, como por ejemplo,

“vendedor”, “emisor”, etc. 

x x x x x x

Los contribuyentes designados como especiales por el SRI deben de

imprimir en los comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente

Especial” y el número de la resolución con la que fueron calificados.

Si en el momento que designan a un contribuyente como especial

éste tiene comprobantes vigentes, pueden hacer constar este

requisito mediante sello o cualquier otra forma de impresión.

Si por el contrario, el contribuyente pierde la categoría de “especial”,

debe de dar de baja a todos los documentos que tengan impresa la

leyenda señalada;

x x x x x x x

Los documentos impresos por los sujetos pasivos inscritos en el

Régimen Simplificado deben de poseer la leyenda: “Contribuyente

RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. 

Si por cualquier circunstancia el contribuyente es excluido del

régimen simplificado, éste debe de dar de baja a todos los

documentos que le hayan sido autorizados bajo este régimen.

x x x x x x

Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que estén obligadas

a llevar contabilidad deben de imprimir en los documentos

autorizados la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. Si el

contribuyente posee documentos vigentes al inicio del ejercicio

impositivo, puede colocar la leyenda mediante cualquier mecanismo.

Si deja de ser obligado a llevar contabilidad y posee documentos que

tienen la leyenda, debe de dar de baja a dichos documentos. 

x x x x x x x

Los destinatarios de los documentos. El original lo recibirá al sujeto

pasivo a quien se le realizó la retención, la cual debe de tener la

leyenda “ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO”. La copia tendrá la

indicación “COPIA-AGENTE DE RETENCIÓN” y la guardará el Agente de

Retención.

x

Actividad y categoría (monto máximo) por la cual se puede emitir el

comprobante, según la información registrada en el RUC.
x
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Requisitos de llenado.- Los requisitos de llenado varían según el tipo de 

comprobante, es así que para las facturas los requisitos de llenado establecidos 

en el reglamento son los siguientes: 

CUADRO No. 8 
REQUISITOS DE LLENADO FACTURAS 

 

 

             Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
                             Elaboración: la autora 

 

 

1

Cuando el contribuyente necesite sustentar costos y gastos, para la

declaración de impuesto a la renta o crédito tributario de IVA, se debe de

identificar al adquirente con su razón social, nombres y apellidos y el número

de cédula de identidad, pasaporte o RUC; caso contrario, se puede emitir el

comprobante con la leyenda “CONSUMIDOR FINAL”, siempre y cuando la

transacción no sea superior a los $200. En este caso tampoco es necesario

detallar lo señalado en los numerales del 4 al 7;

2

Descripción del servicio que se presta o el bien que se transfiere, señalando la

cantidad, y de ser el caso la unidad de medida. En el caso de bienes que se

identifique con códigos, número de motor o número de serie, como por

ejemplo los vehículos automotores, esta información deberá constar de

manera obligatoria en el comprobante.

Cuando la transacción se trata del envío de divisas al exterior, se debe detallar

el valor transferido, y en caso de que trate de una transacción exenta se debe

señalar la razón de la exención.

3 Precio del servicio o precio unitario de los bienes.

4 Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.

5 Descuentos o bonificaciones.

6 Impuesto al valor agregado, señalando la respectiva tarifa.

7

Cuando se trate de servicios prestados por restaurantes, bares y hoteles, que

se encuentre calificados debidamente, deben detallar la propina que haya sido

establecida mediante Decreto, la cual no formará parte de la base imponible

del IVA.

8
Cuando se transfieran divisas al exterior, los agentes de percepción deben de

señalar el impuesto a la salida de divisas percibido. 

9
Cuando los productores nacionales de bienes gravados con ICE realicen ventas, 

el impuesto debe de detallarse por separado.

10 Importe total de la transacción.

11

Sólo en los casos en que la moneda que se utilice sea diferente a la de curso

legal del país, se debe indicar el signo y denominación de la moneda en la cual

se efectúa la transacción.

12 Fecha de emisión.

13 Cuando corresponda, se debe señalar el número de la guía de remisión.

14
Como constancia de la entrega del comprobante debe de constar la firma del

adquirente del bien o servicio 
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CUADRO No. 9 
REQUISITOS DE LLENADO NOTAS DE VENTA 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

 

Las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios contendrán la 

siguiente información no impresa sobre la transacción: 

CUADRO No. 10 
REQUISITOS DE LLENADO LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

1

Descripción o concepto del servicio prestado o del

bien transferido, indicando la cantidad y si

corresponde la unidad de medida. Si se trata de

bienes que se identifican con códigos, número de

motor o número de serie, se tiene que colocar de

manera obligatoria esta información.

2 Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos.

3

Importe total de la transacción, incluyendo

impuestos y de ser el caso la propina establecida por

el Decreto Supremo No. 1269. Esta propina no es

parte de la base imponible del IVA.

4 Fecha de emisión

Cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran

sustentar costos y gastos para la declaración del Impuesto a la

Renta, se deberá colocar los nombres y apellidos o razón social del

adquirente, además del número de RUC o cédula de identidad, por

cualquier monto.

1

Datos de identificación del proveedor, apellidos y nombres,

número de cédula de identidad o pasaporte, domicilio con

indicación de los datos necesarios para su ubicación,

consignando la provincia, ciudad y lugar donde se realizó la

operación.

2

Descripción o concepto del servicio prestado o del bien

transferido, indicando la cantidad y si corresponde la unidad 

de medida. Si se trata de bienes que se identifican con

códigos, número de motor o número de serie, se tiene que

colocar de manera obligatoria esta información.

3 Precios unitarios de los bienes o precio del servicio.

4 Valor subtotal de la transacción, sin incluir el IVA.

5 Impuesto al valor agregado, indicando la tarifa respectiva.

6 Importe total de la transacción, incluido impuestos.

7 Fecha de emisión 



17 
 

Las notas de crédito y de débito contendrán la siguiente información: 

CUADRO No. 11 
REQUISITOS DE LLENADO NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 
 

Las guías de remisión tendrán como requisito de llenado lo siguiente: 

CUADRO No. 12 
REQUISITOS DE LLENADO GUÍAS DE REMISIÓN 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

1 Razón social o apellidos y nombres del adquirente.

2
Número cédula de identidad, pasaporte o registro único de

contribuyentes o del adquirente.

3
Denominación y número del comprobante de venta que se

modifica.

4 Razón por la que se efectúa la modificación.

5 Valor por el que se modifica la transacción.

6
Cuando sea el caso, monto del impuesto a los consumos

especiales correspondiente.

7 Monto del impuesto al valor agregado respectivo.

8 Valor total de la modificación incluido impuestos.

9 Fecha de emisión

1
Identificación del destinatario de la mercadería, debe de contener el número del registro

único de contribuyentes, cédula de identidad o pasaporte, según el caso, razón social o

apellidos y nombres.
2 Dirección del punto de partida y del destino o destinos.

3

Identificación del conductor que transporta la mercadería, señalando el número del registro

único de contribuyentes, cédula de identidad o pasaporte según el caso, apellidos y

nombres.

4 Número de placas del vehículo en el que se realice el traslado.

5
Cuando la guía de remisión ha sido emitida por el transportista o destinatario se debe

identificar al remitente.

6

Descripción detallada de las mercaderías transportadas, denominación, características,

unidad de medida y cantidad. De ser necesario, esta información podrá constar en un anexo

a la guía de remisión, en la cual se consignará el número de páginas del anexo.

7 Motivo del traslado.

8

Denominación, número de la autorización, fecha de emisión y numeración del comprobante

de venta, excepto cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Venta itinerante, para lo cual el detalle de los números de comprobantes de venta se hará

constar una vez terminada la jornada, señalando el saldo de lo que no fue vendido ni

entregado;

b) Traslado para exhibiciones o demostraciones.

c) Traslado entre establecimientos de un mismo contribuyente.

d) Cuando el volumen o cantidad de la mercadería trasladada y el precio de la transacción

pueda ser determinado solo cuando los bienes han sido efectivamente transferidos al

adquirente;

e) Cuando existan ventas a consignación;

9 Cuando corresponda, el número de la declaración aduanera.

10 Fechas de inicio y terminación del traslado 
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Para el llenado de los comprobantes de retención  se debe considerar: 

CUADRO No. 13 
REQUISITOS DE LLENADO COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

 

Los requisitos de llenado de los boletos de entradas a espectáculos públicos 
son: 

CUADRO No. 14 
REQUISITOS DE LLENADO BOLETOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

1

Razón social o apellidos y nombres de la persona

natural o sociedad o sucesión indivisa a la cual se le

realizó la retención

2

Cédula de identidad, pasaporte o número del registro

único de contribuyentes del sujeto al que se le efectúa

la retención.

3

Impuesto por el cual se efectúa la retención en la

fuente, ya sea Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto

a la Renta o Impuesto al Valor Agregado.

4
Denominación y número del comprobante de venta que

motiva la retención.

5

El valor de la transacción o del monto de la

transferencia de divisas al exterior que constituye la

base para la retención.

6 El porcentaje aplicado para la retención.

7 Valor del impuesto retenido.

8 Ejercicio fiscal al que corresponde la retención.

9 Fecha de emisión del comprobante de retención.

10 Firma del agente de retención.

11

Cuando corresponda, el convenio internacional para

evitar la doble tributación en el cual se ampara la

retención 

1
Número de la autorización de la impresión del boleto dada por el

Servicio de Rentas Internas, junto con el día, mes y año de la

autorización.

2 Número de RUC del emisor.

3
Razón social o apellidos y nombres del emisor, ya sea en forma

completa o abreviada.

4 Denominación del documento: “Boleto”.

5
Numeración de quince dígitos (igual que lo establecido para las

facturas).

6
Fecha de caducidad de la autorización, expresada en día, mes y

año.

7

Razón social, número del registro único de contribuyentes así

como también el número de autorización otorgado por el Servicio

de Rentas Internas, de la imprenta que realizó la impresión de los

documentos.

8 Total incluido impuestos 
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Baja de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.-  

Los contribuyentes tienen que dar de baja a los documentos autorizados por el SRI 

únicamente por internet utilizando su clave personal para acceder a los servicios en 

línea, cuando éstos no se hayan utilizado o se encuentren caducados. 

El Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010) con respecto a la baja de los comprobantes señala que los comprobantes deben 

de darse de baja en un plazo máximo de 15 días desde que se presente cualquiera  de 

las siguientes situaciones: 

1. Vencimiento del plazo de vigencia; 

2. Robo o extravío;  

3. Cese de operaciones;   

4. Cierre del establecimiento;  

5. Cierre del punto de emisión;  

6. Deterioro;  

7. Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente, en este caso se 

deberá adjuntar la denuncia.  

8. Cuando se encuentren fallas técnicas generalizadas en los documentos;  

9. Cuando el emisor haya perdido la calidad de contribuyente especial o de 

obligado a llevar contabilidad,  

10. Por cambios de razón social, denominación, dirección u otras condiciones 

que hayan sido registradas en el RUC del contribuyente.  

11. Falta de retiro después de tres meses de que se solicitaron los 

documentos, por parte del contribuyente. En este caso será la imprenta 

quien solicite la baja. 

12.  Cambio de régimen impositivo del contribuyente.  

13. No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público para el que 

fueron autorizados (p. 25). 
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Desde el mes de marzo de 2014 existe un motivo adicional para dar de baja a las notas 

de venta, y éste es por CAMBIO DE CATEGORIA RISE, el cual puede ser utilizado por 

los contribuyentes inscritos en el régimen simplificado que hayan solicitado una re 

categorización en un mayor valor, de manera que la categoría impresa que conste en 

los comprobantes que posean no sea impedimento para que puedan emitir el 

comprobante por el nuevo monto que les permita la ley, según lo establecido en la 

resolución NAC-DGERCGC13-00883. 

Anulación de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.- 

Los documentos autorizados que han sido emitidos con errores, deben de ser anulados 

manualmente por el contribuyente, es importante que se conserven los originales junto 

con las copias y se mantengan ordenados de manera cronológica, asi lo establece el  

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010,p. 26). 

1.3.  LA FACTURA Y TRANSACCIONES MERCANTILES.- 

Las facturas representan un papel fundamental en las transacciones mercantiles que 

se desarrollan entre los individuos, puesto que garantizan la propiedad y legitimidad de 

los bienes y servicios adquiridos y prestados efectivamente. Son documentos que 

detallan una determinada transacción entre las partes. 

El Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010) las describe como: 
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CUADRO No. 15 
DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

 

Es importante conocer la factura y su naturaleza jurídica, que en los últimos tiempos ha 

adquirido nuevas funciones que no se limitan al ámbito tributario; hoy en día es 

considerada un título ejecutivo y título valor lo cual lleva a que los comerciantes tengan 

nuevas opciones de usos mercantiles. La factura tuvo sus inicios en las costumbres de 

los comerciantes, ya que una transacción comercial se daba de manera informal entre 

el comprador y vendedor sin que exista la obligación de emitir un comprobante que 

respalde esta acción, es así que la factura empieza como un documento que 

comprueba la venta de un bien o prestación de un servicio “comprobante de venta”, 

esta era la primera función de la factura. Al existir una transacción comercial, implica 

que exista una pago de dinero de por medio, los comerciantes hacen de esto una 

función mercantil “lucro”, es así que la factura pasa a ser parte importante del sector 

tributario, ya que por medio de la emisión de facturas el Servicio de Rentas Internas 

controla el pago de impuestos, deducciones, créditos tributarios, etc., en base a los 

comprobantes de venta expedidos, los vendedores tienen la obligación de emitir factura 

al comprador. Con el paso del tiempo la factura simple toma como opción convertirse 

en una factura comercial negociable que es la que hoy en día se ha implementado en 

nuestra legislación, funciona como un título ejecutivo y título valor siempre y cuando 

exista una deuda derivada de un crédito y una obligación por cumplir. Las ventajas que 

se derivan de la factura comercial negociable son algunas pero la más importante es 

Desglosar impuestos

Cuando quien lo reciba tenga derecho

al uso de crédito tributario o necesite

sustentar gastos personales 

Sin desglosar impuestos Operaciones con consumidores finales

Crédito tributario de IVA

Costos y gastos de Impuesto a la Renta

Origen lícito de los bienes

Cuando se realicen operaciones de exportación

Sustentan

Documentos que deben ser entregados por que se realiza:

Transferencia de bienes

Otras tansacciones gravadas con impuestos

Prestación de servicios

Se debe de considerar lo siguiente:
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sin duda el poder ser negociadas en el mercado bursátil o extrabursátil, esta opción 

que se deriva de ser un título valor. 

Factura comercial negociable 

“Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya 

aceptación sea suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración 

expresa de que los ha recibido a su entera satisfacción, se denominarán “facturas 

comerciales negociables” y tendrán la naturaleza y el carácter de títulos valor, en 

concordancia con lo establecido en los artículos 2 y 233 de la Ley de Mercado de 

Valores…” (Codigo de Comercio, 1960, p. 40) 

Los contribuyentes pueden solicitar la impresión de facturas comerciales negociables 

en las imprentas autorizadas, y éstas deben de imprimir de manera obligatoria tres 

ejemplares de la factura, debiendo hacer constar en la original y en la segunda copia la 

leyenda “no negociable”; y en la primera copia, la leyenda “copia sin derecho a crédito 

tributario”, ya que es ésta la única que se va a transferir.   

Estas facturas deben de contener todos los requisitos señalados en el Art. 19 del 

reglamento, además de los que correspondan para su constitución como título valor, de 

acuerdo a las disposiciones del código de comercio y demás normas señaladas por las 

entidades reguladoras. 

1.4. FORMAS DE EMISIÓN.- 

Los contribuyentes que requieran hacer uso de documentos autorizados deben solicitar 

la autorización para la impresión y emisión de dichos documentos al Servicio de Rentas 

Internas, a través de: 

 Establecimientos gráficos autorizados (Imprentas);  

 Sistemas computarizados (Auto impresores); y,  

 Máquinas registradoras, “que hayan sido previamente calificadas por el SRI” 

(Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, 2010, p. 3).  
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Establecimientos gráficos autorizados.-  Se constituyen en los socios estratégicos 

de la Administración Tributaria, ya que a través de sus trabajos el SRI obtiene la 

información necesaria para llevar a cabo los procesos de control en lo que respecta a la 

emisión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención.  

El Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010) establece cuáles son los requisitos que deben de cumplir los establecimientos 

gráficos para imprimir documentos autorizados, así como también las obligaciones y 

prohibiciones que deben tener en cuenta una vez que ya cuenten con la autorización 

por parte del Servicio de Rentas Internas. 

CUADRO No. 16 
REQUISITOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS 

AUTORIZADOS 

 

 

 

 

 

 

Tener registrada en el RUC la actividad económica de impresión de

documentos. 

Estar al día en su estado tributario, es decir no mantener pendiente

la presentación de declaraciones y anexos, ni deudas con el SRI.

Que la información que conste en el RUC, sea verídica, de manera

que pueda ser verificada por la Administración Tributaria.

Tener acceso a internet y a sistemas de cómputo.

Ser arrendatario exclusivo o propietario de la maquinaria utilizada en

la impresión de documentos, mediante cualquiera de los sistemas

autorizados por el SRI, sea offset, tipográfico u otros. Dicha

maquinaria debe de permanecer en el establecimiento declarado.

Disponer de línea telefónica, fax y correo electrónico. Esta

información debe de estar registrada en el RUC.

REQUISITOS 



24 
 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

 

Realizar la solicitud de autorización para imprimir documentos autorizados al

Servicio de Rentas Internas.
Verificar la información del RUC del solicitante e imprimir de manera obligatoria los

datos consignados en la autorización de impresión dada por el Servicio de Rentas

Internas. A petición del contribuyente se puede imprimir información adicional.

Comprobar los datos y la identidad del contribuyente que solicita la impresión de los

documentos. 

Imprimir y guardar cronológicamente la autorización emitida por el Servicio de

Rentas Internas, como respaldo de las solicitudes realizadas. En las autorizaciones

tienen que constar las firmas del dueño o representante legal de la imprenta y del

contribuyente que solicitó la impresión. También deben de archivar una copia de

cada tipo de documento que fue autorizado junto con la solicitud.

Imprimir todos los requisitos pre impresos señalados en el reglamento de

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. 

Reportar la información de los trabajos realizados al SRI, en los plazos y formas

establecidas.

Emitir la respectiva factura por los servicios prestados de impresión.

Comunicar al SRI cualquier modificación realizada a los equipos o establecimientos

declarados en la solicitud.

Reportar sobre cualquier robo, extravío, hurto o destrucción de documentos

impresos y no que no fueron entregados al cliente, presentando los documentos

justificativos del caso.
Cumplir con los deberes formales señalados en el Código Tributario y con las demás

obligaciones previstas en la normativa tributaria.

Cumplir con los requisitos por los que fueron calificados como imprentas

autorizadas de manera constante
Imprimir documentos a contribuyentes que no tengan autorización por parte del

Servicio de Rentas Internas.

Reintegrar al contribuyente documentos que le hubieren sido extraviados, robados

o estén deteriorados.

Transferir a terceros o subcontratar, los trabajos de impresión que el SRI les otorgó

mediante la calificación de establecimiento autorizado.

Imprimir documentos autorizados que se hayan reportado como no impresos por

parte de la imprenta.

Imprimir documentos sin solicitud del contribuyente.

Reportar la información de los trabajos impresos de manera tardía.

Presentar información incompleta o con errores, sobre trabajos de impresión

realizados.

Imprimir datos diferentes a los que sirvieron para obtener cada autorización de

impresión.

Imprimir un número mayor de documentos al que fue autorizado.

Imprimir comprobantes autorizados de manera previa a otra imprenta autorizada,

en cuyo caso se realizará una denuncia ante las autoridades al representante del

establecimiento que cometió la infracción.
Imprimir documentos que no hayan sido autorizados por el SRI. 

OBLIGACIONES 

PROHIBICIONES
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La autorización otorgada a los establecimientos gráficos se mantendrá en vigencia, 

siempre y cuando estos cumplan con todo lo señalado en la normativa tributaria 

pertinente así como lo indicado anteriormente. 

Existen lugares donde por su ubicación geográfica no sea posible contar con los 

medios de comunicación detallados en los requisitos, sin embargo es potestad del 

SRI otorgar autorizaciones en esos casos  (p. 22). 

Los contribuyentes pueden consultar el listado de las imprentas autorizadas a través 

del portal web del SRI. 

Autoimpresores (Sistemas computarizados).-   

Se denomina auto impresor al sistema informático capaz de imprimir comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios con todos los requisitos pre impresos 

y de llenado para cada caso, el cual debe de ser autorizado previamente por el Servicio 

de Rentas Internas. Dicho sistema debe de cumplir con una serie de características 

técnicas, las mismas que son revisadas por un funcionario (técnico) designado para 

esta tarea.  

El funcionario del Servicio de Rentas Internas verifica que dicho sistema tenga 

características como seguridad y disponibilidad de la información, además que los 

documentos auto impresos cumplan con todos los requisitos señalados en el 

reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

realiza una serie de validaciones y pruebas para verificar la correcta funcionalidad del 

sistema. 

Esta forma de emisión es aplicable en especial para contribuyentes de alta 

transaccionalidad, puesto que les representa un ahorro significativo en documentos pre 

impresos, adicionalmente al tratarse de un sistema cerrado y de gran exigencia en las 

especificaciones técnicas, los costos de dichos sistemas son considerables por lo cual 

resulta poco práctico para contribuyentes pequeños. 

El ser autorizado como auto impresor conlleva al cumplimiento de obligaciones 

adicionales, como por ejemplo la presentación de anexos transaccionales, los cuales 
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deben de ser presentados por todos los auto impresores sean o no obligados a llevar 

contabilidad.  También es responsabilidad de los auto impresores reportar en el plazo 

de 30 días a la Administración Tributaria a través del portal web del SRI, la secuencia 

de inicio o fin de los rangos de los comprobantes emitidos, de tal manera que el 

Servicio de Rentas Internas pueda contar con dicha información para su control.  

Los contribuyentes auto impresores se basan en lo señalado en la ficha técnica 

publicada en la página del SRI para realizar el reporte de rangos, así como la 

generación de los respectivos XML de los comprobantes. 

 “eXtensible Markup Language, es un lenguaje de marcas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium utilizado para almacenar datos en forma legible” (Wikipedia, 

2014). 

Es obligación de los contribuyentes auto impresores reportar a la Administración 

cualquier cambio realizado en el sistema previamente autorizado.      

Máquinas registradoras.-  

Se define a los tiquetes de máquinas registradoras de la siguiente manera:  

Son documentos de uso exclusivo en operaciones con consumidores finales, 

estos tiquetes no se pueden emitir cuando se realicen transacciones que tengan 

por objeto efectuar el envío de divisas al exterior a nombre de terceros.  

El Servicio de Rentas Internas es el encargado de autorizar los tipos de 

máquinas y marcas que cumplan con los requisitos técnicos requeridos, así 

mismo ellos pueden retirar la autorización de los tipos de máquinas y marcas 

que no cumplan con dichos requisitos o se hallen obsoletos. Este listado se 

encuentra publicado en la página web del SRI (Centro de Estudios Fiscales, 

2014). 
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Requisitos de tiquetes de máquinas registradoras.-  

El Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

(2010) señala que los tiquetes emitidos por máquinas registradoras autorizadas 

deberán contener lo siguiente: 

CUADRO No. 17 
REQUISITOS IMPRESOS DE TIQUETES DE MÁQUINAS REGISTRADORAS 

 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
      Elaboración: la autora 

 

Entre las características que deben de tener las máquinas registradoras para 

que sean autorizadas por el SRI, es que deben de ser del tipo “programa 

cerrado”, para que no se puedan realizar modificaciones en la información 

registrada. Los tiquetes impresos deben de imprimirse original y copia 

simultáneamente. 

Los contribuyentes que tenga autorización para la emisión de tiquetes de 

máquinas registradoras deben informar al SRI cualquier cambio que se produzca 

a la información que hubiere sido registrada en la solicitud de autorización, 

máximo ocho días después de que se produzca el cambio (p. 21-22). 

Razón social, número de Registro Único de

Contribuyentes, domicilio del emisor, ya sea en

forma completa o abreviada según la información

registrada en el RUC. También se puede incluir el

nombre comercial y el lugar de emisión.

Secuencial de por lo menos cuatro dígitos que

debe de ser auto generado por la máquina

registradora.

Marca, modelo de fabricación y número de serie

de la máquina registradora.

Número de autorización dada por el SRI.

Concepto del bien transferido o del servicio

prestado en letras o códigos pre definidos. 

Total de la venta, pudiendo desglosarse el

impuesto.

Fecha y hora de emisión.

De manera opcional, puede constar el destino de

los ejemplares, y la denominación del documento,

esto es “Tiquete”

REQUISITOS
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En diciembre de 2013 el Servicio de Rentas Internas publicó una circular en donde se 

indican dos consideraciones importantes con respecto a las máquinas registradoras, la 

una va dirigida “a los proveedores de máquinas ya se aclara que el SRI no va a calificar 

nuevas máquinas registradoras a partir del 1 de enero del 2014, y la otra es dirigida 

para los contribuyentes, ya que se les indica que a partir del 1 de enero de 2015 el SRI 

no va a otorgar nuevas autorizaciones para el uso de máquinas registradoras” (Circular 

NAC-DGECCGC13-00017, 2013).   

1.5 AGILIDAD EN LOS PROCESOS.- (DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN DEL 

ESQUEMA DE FACTURACIÓN ACTUAL) 

Los trámites de facturación con las actuales formas de emisión resultan poco ágiles, 

tanto para el contribuyente  como para la Administración Tributaria. 

En el caso de los contribuyentes, cuando se trata de solicitar documentos autorizados a 

través de un establecimiento gráfico, deben de realizar la solicitud por internet o 

acercarse directamente a la imprenta, si el contribuyente se encuentra al día el Servicio 

de Rentas Internas le autorizará los documentos por un año, y el plazo de entrega de 

los documentos depende directamente de la imprenta, convirtiéndose en una limitante 

para el contribuyente, puesto que depende de la carga de trabajo que tiene el 

establecimiento gráfico para obtener sus documentos. 

De esta manera, cuando el contribuyente ya ha obtenido sus documentos puede 

empezarlos a emitir de manera inmediata, sin embargo el establecimiento gráfico tiene 

el plazo de 30 días para reportar la secuencia de rangos impresa, por este motivo se 

puede presentar el caso de que la persona que recibe el comprobante emitido por el 

contribuyente, al momento de consultar la validez del comprobante recibido a través de 

la opción servicios en línea de la página web del SRI, probablemente se encuentre con 

que el comprobante consultado aparece como no válido y esto se da porque la 

imprenta aún no ha reportado las secuencias impresas (pues se encuentra dentro del 

plazo para reportarlas), por lo que la información de los comprobantes aún no constan 

en el sistema de facturación del SRI. 
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Esto se convierte en una molestia en las transacciones de los contribuyentes, ya que 

muchas veces si el receptor del comprobante no conoce cómo se da este proceso 

puede interpretar que el emisor le entregó un comprobante no válido. 

La Administración Tributaria en la actualidad no cuenta con información en línea con lo 

relacionado a los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

por lo que las solicitudes de  devoluciones de IVA y de impuesto a la renta que realizan 

los contribuyentes suelen ser atendidas de manera lenta, ya que el Servicio de Rentas 

Internas necesita verificar la veracidad de la información reflejada en la solicitud del 

contribuyente y esto les representa dedicar un tiempo considerable en el análisis.  Es 

conocido que en la actualidad existen una gran variedad de anexos que tienen que 

presentar los contribuyentes debido a que así lo exige la Administración mediante 

resoluciones, dichos anexos no tienen otra finalidad que constituirse en una fuente de 

información para la Administración Tributaria, ya que mediante éstos el SRI conocerá el 

detalle de las transacciones realizadas por los contribuyentes obligados a presentarlos, 

que si bien es cierto dicha obligatoriedad no abarca a todo el universo de 

contribuyentes, si abarca a un grupo considerable, quienes se convierten en 

informantes claves para la Administración como son los contribuyentes especiales, 

personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, y es 

justamente mediante esta información reportada por terceros que el SRI puede efectuar 

un mayor control del cumplimiento de obligaciones de los sujetos pasivos. 

El reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

señala que el plazo establecido para dar de baja a los comprobantes de venta por no 

habérselos utilizado es de 15 días, dicha baja sólo puede realizársela por internet, 

según lo establecido en la resolución NAC-DGERCGC12-00509,  a través de la opción 

de servicios en línea del portal del SRI, lo cual si bien es cierto es un proceso que no 

conlleva mucho tiempo si es necesario que el contribuyente conozca cómo realizarlo, 

por lo cual en muchas ocasiones les toca pagarle a otra persona para cumplir con el 

proceso, y en la gran mayoría de los casos ni siquiera lo cumplen, por lo que pueden 

ser motivo de sanción al cometer una falta reglamentaria. 
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Con el vertiginoso avance de la tecnología y con ello el auge del comercio electrónico, 

el esquema de facturación actual (comprobantes físicos) resulta poco práctico para la 

Administración Tributaria en cuanto a tareas de control se refiere, así mismo para los 

individuos que intervienen en la transacción, puesto que por un lado las negociaciones 

se dan en línea pero los comprobantes no. 

Sin duda hay una normativa legal muy extensa detrás de esta forma de emisión que 

debe de adecuarse a la situación actual para poder ir a la par de los avances 

comerciales.
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CAPÍTULO II 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

2.1. ANTECEDENTES.- 

El rápido crecimiento del comercio electrónico y de la tecnología en general hizo cada 

vez más necesario implementar un mecanismo de facturación que permita a los 

ciudadanos realizar transacciones comerciales seguras, confiables y deducibles para 

efectos tributarios  a través de la web, es así que nace el concepto de facturación 

electrónica. 

“Una Factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los requisitos 

legal y reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales garantizando, entre 

otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide 

el repudio de la factura por su emisor”. (Isabel, 2014, p. 3). 

“La factura electrónica es el conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos 

por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes ”     (Ley 

de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, 2002, p. 15). 

En el Ecuador la factura electrónica desde su aparición sufrió una transformación total 

de la forma que fue concebida a cómo se maneja en la actualidad.   

El Servicio de Rentas Internas mediante resolución NAC-DGERCGC09-00288 

publicada en el R.O. 585 el 07 de mayo del 2009, aprobó la emisión de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios como mensaje de datos para 

facturas, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito y comprobantes de 

retención. Este fue un esquema inicial de facturación electrónica, el cual no obtuvo los 

resultados esperados, puesto que el bosquejo adoptado no fue el más apropiado, esta 
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emisión electrónica era muy similar al concepto de auto impresor, la validez de la 

autorización para los documentos era de una año tal como los documentos pre 

impresos o auto impresos, el SRI debía de verificar la funcionalidad del sistema emisor 

a través de un funcionario (técnico); al ser un esquema tan parecido a los actuales auto 

impresores y de desarrollo más complicado, además que con la forma en que fue 

adoptado este esquema se perdió la esencia de lo que es una factura electrónica, éste 

tuvo poca aceptación por parte de los contribuyentes y la Administración Tributaria tuvo 

que replantearlo.  

El SRI valiéndose de las experiencias de países amigos que ya tienen implementada la 

facturación electrónica hace algunos años atrás, como Brasil y Chile, decide cambiar el 

esquema de la factura electrónica.  

Es así que el 9 de marzo del 2012 emitió la resolución NAC-DGERCGC12-00105, 

mediante la cual aprobó el nuevo esquema de emisión electrónica, para facturas, guías 

de remisión, notas de crédito, notas de débito y comprobantes de retención. En esta 

resolución se especifica lo que deben de cumplir los contribuyentes que desean 

acogerse a este nuevo esquema, así como también señala que  el primer esquema de 

emisión electrónica tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. 

2.2. MARCO LEGAL.- 

Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos.-  Este 

documento legal es el encargado de regular “los mensajes de datos, la firma 

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

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

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

NACIONAL, 2002). 

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

datos.- Es el encargado de esclarecer, especificar y detallar lo señalado en la ley de 

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

importantes para la facturación electrónica que se puede encontrar en este documento 
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son los elementos relacionados a las firmas electrónicas. Fue publicado en el Registro 

oficial  

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

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

Servicio de Rentas Internas puede autorizar la emisión de documentos mediante 

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

los documentos físicos. 

Resolución NAC-DGERCGC09-00288.- Publicada en el Registro Oficial 585 el 07 de 

mayo de 2009, esta resolución establece las normas para la expedición de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios mediante mensajes 

de datos mediante el primer esquema de emisión electrónica que el SRI utilizó. 

Acuerdo Ministerial 181 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de 

la información.- Establece las consideraciones que deben de tener las instituciones y 

organismos  en la implementación de sus plataformas en lo que respecta a la 

validación y autentificación de las firmas electrónicas emitidas por las entidades 

certificadoras; así como también, norma la numeración de los identificadores de campo  

y campos mínimos de los certificados digitales de firma electrónica. 

Resolución NAC-DGERCGC12-00105.- Esta resolución fue publicada en el Registro 

Oficial 66 el 21 de marzo de 2012 y dicta las normas del nuevo esquema de emisión de 

comprobantes electrónicos (vigente en la actualidad). 

Resolución NAC-DGERCGC13-00236.- Publicada mediante Registro Oficial 956 el 09 

de mayo de 2013, en ella se establece el calendario de obligatoriedad para ingresar al 

esquema de facturación electrónica para el sector privado.  

Resolución NAC-DGERCGC14-00157.- En esta resolución se establece el calendario 

de obligatoriedad para que los organismos y entidades públicas ingresen al esquema 

de facturación electrónica, fue publicada en el Registro Oficial 215 del 31 de marzo de 

2014. 
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Ficha técnica de comprobantes electrónicos.- Este documento tiene la finalidad de 

brindar la información, el servicio y la asistencia a la ciudadanía, a los sujetos pasivos 

que opten por certificarse en el Sistema de Comprobantes Electrónicos brindado por el 

Servicio de Rentas Internas a través del portal WEB Institucional. 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.- 

2.3.1   Requisitos tecnológicos que deben de cumplir los contribuyentes.  

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

modalidad de emisión de documentos electrónicos propuesto por la Administración 

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

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

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

continuación: 

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

adquirida en cualquiera de las entidades de certificación autorizadas por el 

organismo competente”.  (Ficha técnica de comprobantes electrónicos V 1.5, 

2014). 

b) Poseer un software capaz de generar comprobantes electrónicos en el formato 

establecido en la ficha técnica elaborada para el efecto, para ello el 

contribuyente puede usar su propio software o puede dar uso a la herramienta 

desarrollada y publicada de manera gratuita por parte del SRI. 

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

que la autorización de los comprobantes se da en línea.  

2.3.2 Entidades certificadoras en el Ecuador y firmas digitales disponibles.  

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

firma electrónica de la siguiente manera:  

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

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

Una firma electrónica se visualiza de esta manera: 

GRÁFICO No. 1 
FIRMA ELECTRÓNICA 

 

   
 
Fuente y Elaboración: la autora 

 

Tiene exactamente la misma validez que una firma manuscrita, se le reconocen 

los mismos efectos jurídicos en relación con los datos consignados en 

documentos escritos, y es admitida como prueba en juicio leyes (p. 4). 

GRÁFICO No. 2 
FIRMA ELECTRÓNICA vs. FIRMA MANUSCRITA 

 

 

 

Fuente y Elaboración: la autora 
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CUADRO No. 18 

CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA  

 

 

Fuente: Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 
      Elaboración: la autora 

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 en la Ley y en 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,

Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma

electrónica

Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad

necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto

control y evitar toda utilización no autorizada

Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando

exista el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no

autorizados y utilizada indebidamente

Verificar la exactitud de sus declaraciones

Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de

su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para

impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la

inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la

debida diligencia

Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos

sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los

certificados

Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos 

La duración del certificado de firma electrónica se establecerá

contractualmente entre el titular de la firma electrónica y la

entidad certificadora de información o quien haga sus veces.

En caso de que las partes no acuerden nada al respecto, el

certificado de firma electrónica se emitirá con una validez de dos

años a partir de su expedición. 

Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con

relación al ejercicio de cargos públicos o privados, la duración del

certificado de firma electrónica podrá ser superior a los dos años

pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho cargo

público o privado a menos que exista una de las prórrogas de

funciones establecidas en la leyes. 

REQUISITOS PARA 

QUE UNA FIRMA 

ELECTRÓNICA TENGA 

VALIDEZ

EL TITULAR DE LA 

FIRMA DEBERÁ

DURACIÓN
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Entidades certificadoras de firmas electrónicas.-  “Una entidad de certificación es 

aquella acreditada para prestar servicios de firma electrónica y servicios relacionados 

con dicha firma” (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 2014).  

La Institución que autoriza y regula a las entidades certificadoras en el Ecuador es el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

Para que una institución pueda operar como Entidad de Certificación, debe solicitar al 

CONATEL un título habilitante, pero previamente, la empresa debe encontrarse 

legalmente establecida y representada en el país, además cumplir con todos los 

requisitos que la normativa vigente de autorizaciones así lo exige. 

La legislación ecuatoriana ha tomado como referencia la Ley Modelo de CNUDMI-

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

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

y técnicos que deben cumplir todas aquellas empresas que deseen calificarse como 

(AC) entre los que se encuentran: 

CUADRO No. 19 
REQUISITOS PARA SER ENTIDAD CERTIFICADORA  

 

 

Fuente: Reglamento  a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 
      Elaboración: la autora 

REQUISITOS 

LEGALES

Identificación y documentos generales de ley del solicitante,

socios y representantes, copias certificadas de documentos

como por ejemplo: nombramientos, contratos de prestación

de servicios, certificados de antecedentes penales,

certificados profesionales, y certificados legales en general de

acuerdo al tipo de servicio a prestar

REQUISITOS 

TÉCNICOS

Diagrama esquemático y descripción técnica detallada del

sistema.

Descripción detallada de cada servicio propuesto y de los

recursos e infraestructura disponibles para su prestación,

cumpliendo con los requisitos de sitio seguro establecidos en

el Art. 21 del Reglamento de Comercio Electrónico, Firmas

Electrónicas y Mensajes Datos.

Documentos de soporte que confirmen que se disponen de

medidas para evitar la falsificación de certificados, y, en el

caso que el Proveedor de Servicios de Certificación intervenga

en la generación de claves criptográficas privadas, se

garantice la seguridad y confidencialidad durante el proceso

de generación de dichas claves.
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Es importante mencionar que los requisitos que exige Ecuador son similares a los de 

Colombia. 

Obligaciones de las entidades certificadoras.- Las Entidades de Certificación, son 

aquellas que dan fe, que una determinada clave pública corresponde a un sujeto 

específico, mediante la expedición de un certificado. 

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

Datos establece cuáles son las obligaciones de las entidades de certificación.  

“En el Ecuador, existe la Entidad de Certificación (AC) que se constituye en fedatario 

de certificados de firma electrónica y que presta además servicios de sellado de 

tiempo, cuya función es establecer la hora y fecha exacta en que el mensaje de datos 

fue recibido por la Entidad de Certificación o el tercero registrado por el CONATEL y la 

fecha y hora exacta en las que dicho mensaje de datos fue entregado al destinatario, 

además de las Entidades de Registro” (Proasetel, 2014). 

En el Ecuador hay tres entidades certificadoras autorizadas y son: 

- Banco Central del Ecuador (Entidad certificadora pública) 

- ANF (Asociación Nacional de Fabricantes) 

- Security Data 

Firmas digitales disponibles.- Cada entidad certificadora pone a disposición de los 

usuarios una variedad de certificados de manera que escojan el que mejor se acople a 

sus necesidades, a continuación se detallan los tipos definidos en cada portal web de 

las entidades. 
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Tipos de certificados de ANF.- 

CUADRO No. 20 
CERTIFICADOS DE IDENTIDAD 

 

 

Fuente: ANF 
      Elaboración: la autora 
 

CUADRO No. 21 
CERTIFICADOS TÉCNICOS 

 

 

Fuente: ANF 
      Elaboración: la autora 

 
 

CUADRO No. 22 
OPERACIONES DE LA PKI (INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA) 

 

 

Fuente: ANF 
      Elaboración: la autora 

 

 

Persona Física Persona Jurídica Profesional Colegiado Entidad sin Personalidad Jurídica

Para entidades carentes de

personalidad jurídica, como

uniones temporales de empresas

(UTE), sociedades civiles

privadas, comunidades de bienes

y herencias yacentes, que

constituyen una unidad

económica o un patrimonio

susceptible de imposición.

Para ciudadanos. Su uso 

principal es generar

firmas electrónicas y

realizar procesos de

identificación 

electrónica.

Para entidades

legalmente 

constituidas: 

empresas, 

asociaciones, 

fundaciones, etc.

Para personas físicas

inscritas en un Colegio

Profesional Oficial.

Para identificar y firmar actos

administrativos por medio de

sistemas informáticos, sin

intervención directa de la

persona física competente.

Para entidades

legalmente constituidas,

privadas o públicas. Se

utilizan para dotar a los

servidores Web de

capacidad Secure

Sockets Layer SSL42 y su

sucesora Transport

Layer Security TLS43,

que permiten una

autenticación mutua

cliente-servidor.

Para entidades

legalmente 

constituidas, 

privadas o públicas.

Son certificados SSL

y de Sede

Electrónica con la

calificación de

"Extended 

Validation" 

(validación 

extendida).

SSL y de Sede 

Electrónica

SSL y de Sede 

Electrónica con EV
Autenticación

Órgano Administrativo y sello 

electrónico
Cifrado

Firmas de código y 

certificados de 

aplicación

Para personas físicas o

jurídicas, destinados a

la autenticación

(confirmación de la

identidad) y el acceso

seguro a sistemas

informáticos, mediante

establecimiento de

canales privados y

confidenciales con los

prestadores de ese

servicio.

Pueden ser

solicitados por

personas físicas o

jurídicas. Son

utilizados para

firmar código

ejecutable, 

garantizando su

autoría y su

integridad frente a

modificaciones no

autorizadas.

Para personas físicas o

jurídicas, destinados a

la autenticación

(confirmación de la

identidad) y el acceso

seguro a sistemas

informáticos, mediante

establecimiento de

canales privados y

confidenciales con los

prestadores de ese

servicio.

Se emite para firmar las

respuestas del

protocolo OCSP (Online

Certificate Status

Protocol)

Se emite para

firmar los Sellos

Digitales de Tiempo 

que expide.

Para operaciones de

las Autoridades de

Registro Reconocidas.

Unidad de sellado 

de tiempo (TSU)
OCSP Responder Operador AR RDE

Para Responsables de

Dictámenes de Emisión.

Operador PKI

Para operadores de la

PKI.
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Tipos de certificados del Banco Central del Ecuador (BCE).-  

CUADRO No. 23 
TIPOS DE CERTIFICADOS BCE 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: la autora 

 

Tipos de certificados de Security Data.- 

CUADRO No. 24 
TIPOS DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA DE SECURITY DATA 

 

 

     Fuente: Security Data 
     Elaboración: la autora 

 

2.3.3    Pasos a seguir para acogerse voluntariamente a este esquema. 

Cualquier contribuyente que ya cuente con los requisitos técnicos establecidos y desee 

acogerse a este esquema de facturación puede  hacerlo, para lo cual debe de ingresar 

una solicitud de autorización en la página web del SRI www.sri.gob.ec, en la opción 

servicios en línea. El contribuyente debe de encontrarse en estado activo y al día en su 

estado tributario, esta solicitud se ingresará una sola vez para cada ambiente. 

Persona natural

Persona jurídica

Funcionario público

Servidor Web

Certificado 

de firma 

electrónica 

Son certificados 

reconocidos de 

persona física que 

identifican al suscriptor 

como Corporación y al 

firmante como 

vinculado a esa 

corporación, ya sea 

como empleado, 

asociado, colaborador, 

cliente o proveedor.

Persona Natural Persona Jurídica Funcionario Público Servidor Seguro (SSL)
Corporativos de 

Representante Legal

Corporativos de 

Miembro de Empresa

Son certificados 

reconocidos de 

persona física que 

identifican al 

suscriptor como una 

corporación y al 

firmante como 

representante legal 

de dicha corporación.

Son certificados 

reconocidos de 

persona física que 

identifican al 

suscriptor como 

una persona 

natural que puede 

usar estos 

certificados para 

temas tributarios, 

legales y 

personales.

Son certificados 

reconocidos de 

persona jurídica 

que identifican al 

suscriptor como 

Empresa Privada.

Son certificados 

reconocidos de 

persona física que 

identifican al 

suscriptor como 

Administración 

Pública y al firmante 

como empleado de 

la Administración.

Son certificados que 

relacionan un 

dominio de Internet 

con una persona 

jurídica o un 

comerciante 

registrado 

determinado.

http://www.sri.gob.ec/
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Se debe de ingresar al ambiente de pruebas, el cual se describe más adelante, para 

poder emitir documentos electrónicos. Cuando se ingrese a dicha opción se mostrarán 

las opciones detalladas a continuación: 

GRÁFICO No. 3 

PASOS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA EMITIR COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: la autora 

 

Deberá escoger la primera opción, con lo cual el SRI recibirá la solicitud, y luego de 

manera inmediata si es procedente le responderá al contribuyente que la solicitud ha 

sido aceptada. Desde ese momento el contribuyente podrá empezar a enviar 

comprobantes electrónicos para que sean autorizados en ambiente de prueba. 

2.3.4  Fases de prueba y producción. 

El SRI pone a disposición de los contribuyentes dos ambientes para esta modalidad de 

emisión electrónica, el ambiente de prueba y de producción.  Las opciones con que 

cuenta cada ambiente son exactamente las mismas. 

La ficha técnica de comprobantes electrónicos V 1.5 describe lo siguiente respecto al 

ambiente de pruebas:  

La solicitud de autorización en el ambiente de pruebas es obligatoria para todos 

los solicitantes, puesto que en este proceso los emisores podrán realizar todas 
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sus acciones en desarrollo ejecutando y verificando que los comprobantes 

electrónicos cumplan con los esquemas XSD (XML Schema Definition), así 

como el tipo de firma electrónica incorporada en los comprobantes, se verificará 

adicionalmente la conexión con los enlaces a través de Web Services; “Un 

servicio web (en inglés, Web Service o Web services) es una tecnología que 

utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes 

de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 

utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como 

Internet” (WIKIPEDIA, 2014). 

Estos Web Services se utilizarán para solicitar la autorización de los 

comprobantes electrónicos generados y recibir la respuesta de manera 

inmediata por parte de la Administración Tributaria; cabe mencionar que estos 

comprobantes emitidos en ambiente de pruebas no tendrán validez tributaria. 

Los solicitantes una vez que hayan verificado en el ambiente de desarrollo que 

el proceso de emisión de comprobantes electrónicos, así como su autorización y 

envío de los mismos están estructurados correctamente y sus pruebas 

realizadas sean de calidad, así como las validaciones con el SRI, podrán 

ingresar la solicitud de emisión en el ambiente de producción (p. 5-6). 

Los contribuyentes que generen sus comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios firmados electrónicamente en el ambiente de 

pruebas, deberán hacer constar obligatoriamente en el campo de la Razón 

Social del receptor, destinatario y agente retenido la denominación PRUEBAS 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (p. 10). 

Una vez que el contribuyente tenga autorización para el ambiente de producción 

podrá empezar a emitir comprobantes, todas las acciones que realice en este 

ambiente,  así como los comprobantes electrónicos autorizados tendrán 

validez tributaria (p. 6). 
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Todas las transacciones realizadas por los sujetos pasivos son sustentadas en 

los comprobantes firmados electrónicamente, los mismos que deberán ser 

enviados al SRI a través del canal WEB SERVICES para la autorización en 

línea, el sistema de autorización de comprobantes electrónicos realizará las 

validaciones correspondientes, generando una contestación en línea y de 

manera inmediata (p. 7). 

Si los comprobantes electrónicos cumplen con los esquemas y firmas 

electrónicas, el Servicio de Rentas Internas autorizará los comprobantes de 

manera automática, en caso de no autorizarlos se indicará el motivo del rechazo 

(p. 11). 

Adicionalmente el portal del SRI cuenta con consultas y descargas de comprobantes 

electrónicos, tanto en ambiente de prueba como en producción, al ingresar en esta 

opción se mostrarán las sub opciones señaladas a continuación: 

 

GRÁFICO No. 4 
CONSULTAS Y DESCARGAS DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS EN EL PORTAL DEL 

SRI 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: la autora 
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2.3.5. Errores que pueden presentarse en la validación de los archivos XML. 

Todos los comprobantes que no son autorizados en línea, tendrán su descripción del 

motivo por el cual no fueron autorizados. 

A continuación se detallan los errores y advertencias que pueden presentarse durante 

la validación de los comprobantes electrónicos y que se encuentran en la ficha técnica.   

CUADRO No. 25 
ERRORES DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

 

2
RUC del emisor se encuentra NO 

ACTIVO.
Verificar que el número de RUC se encuentre en estado ACTIVO

10
Establecimiento del emisor se encuentra 

Clausurado.

No se autorizará comprobantes si el establecimiento emisor ha 

sido clausurado, automáticamente se habilitará el servicio una 

vez concluida la clausura.

26 Tamaño máximo superado Tamaño del archivo supera lo establecido   

27 Clase no permitido
La clase del contribuyente no puede emitir comprobantes 

electrónicos.

28
Acuerdo de medios electrónicos no 

aceptado

Siempre el contribuyente debe haber aceptado el Acuerdo de 

medio electrónicos en el cual se establece que se acepta que 

lleguen las notificaciones al buzón del contribuyente.  

33 Dirección Ip sancionada 
Cuando la dirección desde la cual está llamando muchas veces al 

servicio en un tiempo determinado

34 Comprobante no autorizado
Cuando el comprobante no ha sido autorizado como parte de la 

solicitud de emisión del contribuyente. 

35 Documento Inválido Cuando el xml no pasa validación de esquema.

36 Versión esquema descontinuada Cuando la versión del esquema no es la correcta.

37 RUC sin autorización de emisión
Cuando el RUC del emisor no cuenta con una solicitud de emisión 

de comprobantes electrónicos.

39 Firma inválida Firma electrónica del emisor no es válida.

40 Error en el certificado 
No se encontró el certificado o no se puede convertir en 

certificad X509.

42 Certificado revocado
Certificado que ha superado su fecha de caducidad, y no ha sido 

renovado. 

43 Clave acceso registrada
Cuando la clave de acceso ya se encuentra registrada en la base 

de datos.

45 Secuencial registrado
Secuencial del comprobante ya se encuentra registrado en la 

base de datos

CÓDIGO DE 

ERROR
DESCRIPCIÓN POSIBLE SOLUCIÓN
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Fuente: Ficha técnica de comprobantes electrónicos  
Elaboración: la autora 

 

46 RUC no existe
Cuando el ruc emisor no existe en el Registro Único de 

Contribuyentes.

47 Tipo de comprobante no existe
Cuando envían en el tipo de comprobante uno que no exista en el 

catálogo de nuestros tipos de comprobantes. 

48 Esquema XSD no existe 
Cuando el esquema para el tipo de comprobante enviado no 

existe.

49 Argumentos que envían al WS nulos Cuando se consume el WS con argumentos nulos.

50 Error interno general Cuando ocurre un error inesperado en el servidor.

52 Error en diferencias Cuando existe error en los cálculos del comprobante. 

53 Claves no registradas

Cuando envían comprobantes electrónicos que hayan sido 

generados en contingencia y las claves de acceso no son las que 

entregó la Administración Tributaria al contribuyente emisor.

56 Establecimiento Cerrado
Cuando el establecimiento desde el cual se genera el 

comprobante se encuentra cerrado.

57 Autorización suspendida

Cuando la autorización para emisión de comprobantes 

electrónicos para el emisor se encuentra suspendida por 

procesos de control de la Administración Tributaria.

58 Error en la estructura de clave acceso
Cuando la clave de acceso tiene componentes diferentes a los 

del comprobante.

63 RUC clausurado
Cuando el RUC del emisor se encuentra clausurado por procesos 

de control de la Administración Tributaria.

64 Código documento sustento
Cuando el código del documento sustento no existe en el 

catálogo de documentos que se tiene en la Administración.

65 Fecha de emisión extemporánea
Cuando el comprobante emitido no fue enviado de acuerdo al 

tiempo del tipo de emisión en el cual fue realizado.

66  Clave reportada

Cuando el comprobante es emitido en tipo de emisión 

contingente y utilizan una clave que ya fue registrada para otros 

comprobante en el mismo tipo de emisión.

67 Fecha inválida Cuando existe errores en el formato de la fecha.

69 Identificación del receptor

Cuando la identificación asociada al adquirente no existe. En 

general cuando el RUC del adquirente no existe en el Registro 

Único de Contribuyentes.

70 Clave de acceso en procesamiento
Cuando se desea enviar un comprobante que ha sido enviado 

anteriormente y el mismo no ha terminado su procesamiento.

71

El ruc de la cabecera del lote es 

diferente al ruc del comprobante 

recibido

Cuando el ruc del emisor de la cabecera del comprobante que 

forma un lote es diferente al ruc del emisor de la cabecera del 

lote masivo.

72

Error al procesar el xml del 

comprobante recibido al obtener el ruc 

del archivo xml.

Cuando el ruc del emisior de cada comprobante que pertenece al 

lote masivo se encuentra mal formado en su estructura.

74

El código de documento de la cabecera 

del lote es diferente al código del 

documento del comprobante recibido

Cuando el codDoc de la cabecera del lote masivo es diferente al 

codDoc de la cabecera del comprobante recibido que forma 

parte del lote masivo.

75
Error en el código del documento del 

lote

Cuando el codDoc del documento del lote masivo es diferente a 

los códigos de documentos de los comprobantes que son 

admitidos(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías de 

Remisión, Comprobantes de Retención).

77
Error de conversión en la estructura del 

archivo xml del comprobante del lote

Cuando el CodDoc de la cabecera del comprobante que 

pertenece a un lote masivo está formado por letras, está vacío, o 

no tiene el tag. Cuando en la cabecera del comprobante que 

pertenece a un lote masivo, en el Ruc del Emisor se envía un 

número de Ruc que no se encuentra en las bases del SRI.

CÓDIGO DE 

ERROR
DESCRIPCIÓN POSIBLE SOLUCIÓN
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Una vez que se hayan corregido los errores, se puede proceder con el reenvío del 

comprobante para su autorización, excepto cuando el error reportado sea porque el 

RUC del contribuyente se encuentre inactivo, clausurado, establecimiento cerrado. 

A continuación se detallan las advertencias, las cuales se mostrarán pero no serán un 

impedimento para que los comprobantes sean autorizados. 

CUADRO No. 26 
ADVERTENCIAS DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

 

Fuente: Ficha técnica de comprobantes electrónicos  
Elaboración: la autora 

 

2.3.6. Plan de contingencia contemplado en este nuevo esquema. 

El Servicio de Rentas Internas consideró necesario incluir como parte del esquema de 

emisión electrónica un plan de contingencia, el cual permite a los contribuyentes seguir 

emitiendo comprobantes electrónicos cuando el sistema de autorización en línea no se 

encuentre disponible debido a actualizaciones y mantenimientos de los enlaces.  

El objetivo principal de este plan de contingencia es no afectar la operatividad de los 

contribuyentes, ya que al tratarse de una autorización en línea, sería contraproducente 

que no puedan emitir  comprobantes en el momento que se dé la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios. 

59 Identificación no existe
Cuando el número de la identificación del 

adquirente no existe.

60 Ambiente ejecución.

Siempre que el comprobante sea emitido en 

ambiente de certificación o pruebas se 

enviará como parte de la autorización esta 

advertencia.

62 Identificación Incorrecta

Cuando el número de la identificación del 

adquirente del comprobante está incorrecta. 

Por ejemplo cédulas no pasan el dígito 

verificador.

68 Documento Sustento
Cuando el comprobante relacionado no existe 

como electrónico.

CÓDIGO DE 

ADVERTENCIA
DESCRIPCIÓN POSIBLE SOLUCIÓN  
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Cuando el contribuyente solicite autorización para emitir comprobantes electrónicos a 

través del portal web, le serán asignadas 1.000 claves en ambiente de prueba y 

500.000 para el ambiente producción. 

La ficha técnica de comprobantes electrónicos señala que estas claves pueden ser 

utilizadas en los siguientes casos:  

- Cuando por algún motivo no se pueda validar en línea los documentos firmados 

electrónicamente (Problemas en los aplicativos de la Administración Tributaria 

por mantenimientos o actualizaciones eventuales, o cuando las Entidades de 

Certificación no tengan el Servicio de Consulta de Certificados Digitales de 

Firma Electrónica, en estos casos el SRI comunicará con anticipación para que 

los contribuyentes puedan emitir sus comprobantes con las claves de acceso 

para contingencia). 

- Los emisores que se encuentre en sitios en donde el internet tiene baja 

conectividad y no pueden estar conectados en línea durante las transacciones, 

en la ficha técnica se puede encontrar detallada la información por usuario y 

provincia sobre el uso de banda ancha de Internet a nivel nacional (p. 8). 

Los contribuyentes podrán solicitar más claves de contingencia de ser necesario, el 

sistema les otorgará un número de claves en base al promedio conforme a las 

solicitudes enviadas en línea para la autorización de los comprobantes electrónicos 

hasta un año atrás de la solicitud. 

El sistema procesará en 24 horas y generará el archivo  tipo txt con las claves de 

contingencia, tanto la primera vez como en solicitudes posteriores, transcurrido este 

tiempo las claves podrán ser descargadas del sistema de autorización de 

comprobantes electrónicos, adicionalmente serán remitidas al correo electrónico del 

solicitante. Los contribuyentes podrán recuperar sus claves de contingencia 

ingresando a través del Sistema de Autorización de Comprobantes Electrónicos (p. 

9). 

Los comprobantes emitidos en contingencia deben de ser enviados al SRI para su 

autorización una vez que se restablezca el servicio,  por lo tanto, es obligación del 
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emisor enviar el comprobante definitivo a sus clientes una vez que la Administración 

Tributaria autorice los comprobantes emitidos de esta manera. Es decir, que todos los 

comprobantes generados en contingencia deben de ser enviados para que el SRI los 

autorice y sean considerados válidos. 

2.3.7. Estadísticas de comprobantes electrónicos emitidos hasta la actualidad. 

El Servicio de Rentas Internas ha habilitado el ambiente de prueba a un total de  5720 

contribuyentes, mientras que en producción se encuentran habilitados 430 

contribuyentes a nivel nacional, algunos de los cuales son los siguientes: 

CUADRO No. 27 
 

PRINCIPALES EMISORES ELECTRÓNICOS DEL PAÍS 
 
 

 NUMERO_RUC RAZON_SOCIAL 

1790864316001 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S. A. 

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 

1791257049001 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A. 

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 

1160056540001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP 

1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 

1790824845001 SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL S.A. SATCOM 

1714950639001 GUEVARA FLORES JOSE ERNESTO 

1791753283001 REPSOL ECUADOR S.A. 

1792014980001 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 

0990049459001 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 

1790098354001 BANCO INTERNACIONAL S.A. 

1791268458001 NOVAECUADOR S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS 

1791109384001 BANCO SOLIDARIO S.A. 

0992285036001 AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

1791898044001 LAN PERU S.A. 

0992416408001 ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. 

0992444436001 LAN CARGO S.A. 

1768154930001 EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP 

0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 

0990006687001 AGRIPAC S.A. 

1103974380001 ARCENTALES CARCHI TANIA ESTHER 

1790546667001 DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. 

1791264118001 HERBALIFE DEL ECUADOR S.A. 

1790040275001 PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 
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1790896269001 TEVECABLE S. A. 

0991267263001 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 

1790368718001 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO 

1791412540001 GRUPO TRANSBEL S.A. 

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 

0991285172001 UNIVISA S.A. 

1791289927001 SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

0990007241001 ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL 

0101816023001 ARTEAGA PONS TEODORO ROBERTO 

1790033295001 CITIBANK N. A. SUCURSAL ECUADOR 

1704671492001 PALACIOS DUEÑAS IGNACIO ROBERTO 

0990032246001 NESTLE ECUADOR S.A. 

0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A. 

0990858322001 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. 

1792218225001 ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR.S.A. 

1791971795001 CORPORACION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SOLUTANDI CIA. LTDA. 

0992247932001 INARPI S.A. 

0909784050001 GOMEZ SOLIS LOURDES MARIA 

0990856583001 DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S. A. 

1791314379001 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A 

1790665437001 EQUINOX S.A. 

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

1790010937001 BANCO PICHINCHA CA 

0991517723001 SUPERCINES S.A. 

1792478103001 REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A. 

0992160616001 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y CULTURA ECUATORIANA 

1708064157001 ROSERO HERRERA PABLO ANIBAL 

0992849266001 FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SELECTO 

1792496136001 SOLUCIONES INFORMATICAS PARA FIRMA ELECTRONICA GEEKTECH S.A. 

0990129363001 OFFSET ABAD C.A. 

0104031380001 TENESACA LANDI CESAR GIOVANNI 

0190316815001 VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

0791770971001 FARMACIAS REINA DEL CISNE GRECISFARM C A 

1791255151001 DESARROLLO EMPRESARIAL LOGICO TECNICO ADMINIST MONTERO DELTAMONTERO S.A. 

1790876896001 DIMABRU CIA LTDA. 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaboración: la autora 
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A continuación se resume el total de comprobantes recibidos por el Servicio de Rentas 

Internas hasta la actualidad: 

 

GRÁFICO No. 5 
 

TOTAL DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS RECIBIDOS 2012-2014 
(EN PORCENTAJES) 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: la autora  

 

 

 

 

Notas de Débito

Comprobante de Retención

Notas de Crédito

Factura

Guías de Remisión

DOCUMENTO CANTIDAD

Notas de Débito 15,791

Comprobante de Retención 2,151,614

Notas de Crédito 1,264,753

Factura 70,047,318

Guías de Remisión 2,437,771

TOTAL DE COMPROB. 75,917,247



51 
 

 

MES CANTIDAD

ENERO 3,397,246

FEBRERO 3,662,049

MARZO 4,090,332

ABRIL 5,304,841

MAYO 6,753,013

JUNIO 11,123,833

JULIO 13,995,383

AGOSTO 14,881,843

 

El número de comprobantes que el SRI ha recibido por mes durante el año 2014 es:  

GRÁFICO No. 6 
 

CANTIDAD DE COMPROBANTES RECIBIDOS POR MES (2014) 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: la autora  

 

2.4. Importancia de este nuevo esquema. 

En la actualidad el tema ambiental se ha convertido en una gran preocupación para 

todos los países del mundo, el temido calentamiento del planeta que se pensaba tan 

lejos, está presente; y con ello se ha hecho imprescindible ir creando conciencia del 

impacto ambiental a nivel mundial y por lo tanto aplicar políticas de responsabilidad por 

la conservación del medio ambiente mediante leyes. 

El Servicio de Rentas Internas con este nuevo esquema busca justamente disminuir el 

impacto ambiental que conlleva emitir facturas de manera física, convirtiéndose en un 

proyecto emblemático para la Institución. 

La emisión de documentos autorizados de manera electrónica constituye un paso muy 

importante del Ecuador en temas tributarios, ya que además permite incorporar la 

tecnología en la gestión gubernamental y empresarial, así como también permite que la 

Administración Tributaria tenga procesos más ágiles y eficientes. 
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El aporte que tiene la facturación electrónica para la Administración Tributaria en temas 

de gestión y control a los contribuyentes es de gran magnitud, ya que permitirá contar 

con información en línea de las transacciones realizadas por ellos; lo que les permitirá 

realizar un análisis más verídico e inmediato del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

El contar con información en línea de los procesos le posibilita al SRI atender las 

solicitudes de devoluciones de impuestos de los contribuyentes de manera más ágil. 

2.5. Ventajas y desventajas. 

Las ventajas de la implementación de la facturación electrónica son las siguientes: 

- Los documentos electrónicos tienen exactamente la misma validez que los 

documentos emitidos de manera física. 

- Existe mayor oportunidad en el envío y recepción de la información. 

- Procesos administrativos más ágiles y eficientes. El SRI podrá atender las 

solicitudes de los contribuyentes de manera más rápida al contar con 

información en línea. 

- Ahorro en el gasto de papelería y su almacenamiento. La normativa actual exige 

que la información tributaria debe de conservarse por el lapso de 7 años, lo que 

obliga a que los contribuyentes en especial los grandes destinen espacios físicos 

considerables sólo para el almacenamiento de dicha información, con la factura 

electrónica este espacio físico ya no sería necesario.  

- Mayor seguridad en el resguardo de documentos. Con los documentos físicos 

suelen presentarse contratiempos, como por ejemplo, extravío, robo o deterioro 

de documentos, lo que no ocurriría con los documentos electrónicos. 

- Contribuye al medio ambiente, imprimir menos papel tiene un fin netamente 

ambiental. 

- No presentación de información adicional mediante anexos. El SRI en la 

actualidad requiere que los contribuyentes informen sobre sus transacciones 

mediante anexos, en especial el Anexo Transaccional Simplificado, el cual 

contiene información sobre las ventas, compras, retenciones y exportaciones 
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que ha efectuado el contribuyente, y que debe de ser presentado de manera 

mensual por las sociedades y personas obligadas a llevar contabilidad. Con la 

facturación electrónica la presentación de dicho anexo ya no sería necesaria, 

puesto que el SRI ya contaría con dicha información en sus bases de datos al 

momento de autorizar los documentos. 

- Los contribuyentes pueden contar con registros contables automatizados. Este 

tipo de archivos permite poder generar otro tipo de información de manera 

automática, si el contribuyente sabe aprovechar al máximo estos datos puede 

beneficiarse de esto. 

- Consulta, descarga de comprobantes electrónicos y reportes tanto para la 

ciudadanía como para la Administración. Con este esquema el SRI pone a 

disposición de los contribuyentes consultas muy útiles que les permite visualizar 

y descargar comprobantes recibidos o emitidos, así como reportes de las 

compras, ventas o retenciones que se hayan realizado de manera electrónica. 

Entre las desventajas de este esquema se pueden señalar las siguientes: 

- De manera inicial se puede señalar que su implementación representa un costo 

significativo para los contribuyentes, puesto que tienen que adaptar sus sistemas 

para que sean capaces de generar un documento electrónico tal como está 

señalado en la ficha técnica del esquema. 

- Existe cierta incertidumbre sobre la capacidad que tienen los servidores del SRI 

para soportar la gran cantidad de contribuyentes que empezarán a emitir 

documentos electrónicos mayoritariamente en el 2015. Si bien es cierto la 

Administración Tributaria ha realizado una gran inversión en equipos de gran 

capacidad para este esquema, no deja de ser una gran  preocupación para los 

contribuyentes que dichos equipos no abastezcan las solicitudes de autorización 

que reciban. Esto sobre todo porque los documentos van a ser autorizados en 

línea y les preocupa ver afectada la operatividad en sus transacciones y por 

ende tener pérdidas. 
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- Riesgo de virus. Al existir equipos informáticos y una conexión permanente a 

internet para la autorización de documentos, existe vulnerabilidad a los virus 

informáticos. 

- La factura electrónica no es muy flexible para emitirla desde cualquier lugar. Lo 

que no ocurre con las facturas físicas que simplemente con cargarlas se las 

puede emitir, sin necesidad de tener un computador y una conexión a internet.    
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CAPÍTULO III 

 

EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 

3.1 PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- 

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

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

otras cosas les ha significado realizar una inversión considerable en tecnología 

(equipos, software y personal), esto sin duda para poder soportar la carga operativa y 

transaccional que los contribuyentes requieren para este tipo de emisión. 

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

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

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

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

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

inconvenientes. 

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

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

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

manera si los contribuyentes detectan problemas en la plataforma o tienen 

inconvenientes al momento de enviar a autorizar comprobantes electrónicos pueden 

reportarlos de forma inmediata para que el SRI atienda su solicitud en cualquier 

momento así ocurra en horarios no laborables.  

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

realizar capacitaciones permanentes tanto a los funcionarios como a los 

contribuyentes. Es importante que los propios funcionarios del SRI se encuentren 

plenamente capacitados sobre el tema para que puedan responder las interrogantes de 

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

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

esquema de emisión totalmente nuevo existe mucho desconocimiento en los usuarios y 

esto genera incertidumbre y desinformación, por ello es vital que los contribuyentes 

tengan información de mi primera mano para que puedan cumplir con sus obligaciones 

tributarias correctamente. 

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

electrónica en la actualidad: 

GRÁFICO No. 7 
 

ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (3 SEGUNDOS) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: la autora  

 

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

compromiso por parte de la Administración Tributaria con los contribuyentes, de 

manera que el SRI debe de tener la capacidad tecnológica suficiente para cumplir con 

ese tiempo y atender las solicitudes de millones de comprobantes que pueden ser 

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

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

aceptablemente. En el portal del SRI se puede apreciar diariamente las estadísticas de 

los tiempos de respuesta y número de comprobantes autorizados, como se muestra a 

continuación: 

GRÁFICO No. 8 
 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS AUTORIZADOS DIARIAMENTE 

 

          Fuente: Servicio de Rentas Internas 
          Elaboración: la autora  

 
3.1.1 En el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

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

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

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

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

retención y percepción en menor tiempo que el actual. 

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

el SRI pueda determinar las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

El SRI administra los siguientes impuestos: 
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CUADRO No. 28 
 

IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SRI 
 

 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
   Elaboración: la autora  

 

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

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

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

información mal proporcionada puede trastocar cualquier proceso de determinación 

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

obligaciones tributarias en el tiempo establecido provoca que los procesos de gestión y 

control por parte de la AT se realicen de manera tardía, es allí que muchas veces 

existen diferencias en valores de impuestos declarados en años anteriores que recién 

se están determinando en la actualidad. 

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

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

Administración para sus procesos de control, dicha información es más fácil y rápida de 

procesar en términos informáticos.  

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

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

Administración Tributaria. 

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

primeramente en que los contribuyentes realicen sus declaraciones en las fechas 

IMPUESTO DECLARACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENSUAL

IMPUESTO A LA RENTA ANUAL

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES MENSUAL

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES MENSUAL

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS MENSUAL

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ANUAL

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS USADOS OCASIONAL

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR ANUAL

IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES ANUAL

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR MENSUAL

IMPUESTO A LAS REGALÍAS, PATENTES Y UTILIDADES DE CONSERVACIÓN MINERA ANUAL
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establecidas en la normativa. El segundo control es que los valores declarados sean 

los correctos según los cruces de información que se realizan con las propias 

declaraciones de los contribuyentes así como de terceros, esto es posible llevarlo a 

cabo siempre que todos cumplan sus obligaciones tributarias a tiempo, caso contrario 

le corresponde a la Administración empezar un proceso de notificaciones persuasivas y 

de ser el caso sancionatorias para lograr el cumplimiento y de allí poder realizar las 

liquidaciones de diferencias de valores en caso de ser necesarias. Esta parte vuelve un 

poco lento el control puesto que se depende de terceros. 

Con la facturación electrónica el SRI podrá determinar posibles diferencias y valores no 

declarados de manera inmediata, será posible inclusive el que se den declaraciones 

sugeridas para que los contribuyentes simplemente reciban por parte de la 

Administración Tributaria el valor sugerido de impuestos que deben de cancelar, esto 

siempre que la facturación electrónica sea de aplicación general es decir que todo el 

universo de contribuyentes se encuentre emitiendo comprobantes electrónicamente. 

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

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

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

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

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

informático es susceptible de ataques, el SRI debe de duplicar los niveles de protección 

en sus sistemas.    

3.1.2   En el control de la entrega de comprobantes. 

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

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

tengan el conocimiento necesario sobre el tema para poder cumplir con su función a 

cabalidad. 

En la actualidad el proceso de verificación que realizan los fedatarios se da de la 

siguiente manera: Visitan establecimientos y realizan compras simulando clientes 

comunes, reciben sus comprobantes de manera normal, luego revisan que los 
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comprobantes  sean documentos autorizados por el SRI y que cumplan con los 

requisitos reglamentarios, de no ser así proceden con la sanción del caso, 

normalmente clausura del establecimiento no necesariamente en el mismo día. 

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

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

permitan revisar que los comprobantes electrónicos fueron autorizados que cumplen 

con los requisitos reglamentarios y lo que si constituye un punto muy importante es 

verificar que se está cumpliendo con la entrega de dicho comprobante. 

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

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

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

de ser entregado al receptor por cualquier medio sea por correo electrónico, portal web, 

etc., tal como lo señala el  Art. 20 del Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico 

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

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

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

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

negare a recibir el comprobante electrónico, pueden imprimir la Representación 

Impresa del Documento Electrónico (RIDE) y para el receptor este documento tiene 

validez legal. 

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

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

general representan el primer punto de control debido a que para el cumplimiento de 

sus obligaciones necesitan acceder al documento electrónico generado, es así que 

ellos son los primeros en denunciar ante el SRI la no entrega de los comprobantes por 

parte de los emisores electrónicos. 

Es muy importante que los emisores electrónicos dispongan los medios electrónicos 

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

comprobantes, es así que sobre todo los grandes contribuyentes han dispuesto de 
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portales web y han asignado usuarios y claves para que sus clientes puedan descargar 

los comprobantes, de esta manera están cumpliendo con la entrega. 

A continuación se muestra como se visualiza un comprobante electrónico (XML): 

GRÁFICO No. 9 
 

ARCHIVO XML DE COMPROBANTE ELECTRÓNICO 

 

Fuente y Elaboración: la autora  

 

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

comprobante electrónico en formato PDF, de manera que el receptor pueda interpretar 

el contenido del comprobante, que como se puede observar en la imagen anterior no 

es amigable visualmente. 
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GRÁFICO No. 10 
 

RIDE (REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO) 

 

Fuente y Elaboración: la autora  

 

Este formato permite visualizar y entender el contenido del comprobante receptado, por 

ello el esquema de emisión electrónica considera los dos archivos. Los contribuyentes 

que realizan ventas al retail (comercialización de productos al por menor) en su 

mayoría han optado por poner a disposición de sus clientes páginas web que les 

permitan descargar el archivo tanto XML como PDF (RIDE), para ello les asignan 

usuarios y contraseñas, las cuales se las suministran al momento de realizar sus 

compras, de esta manera el receptor puede acceder a su información desde donde 

desee, otra de las grandes ventajas de este esquema es que le permite sacar provecho 

a las cadenas proporcionándole reportes por ejemplo del total de gastos deducibles 

para la declaración de Impuesto a la Renta, esto sin duda se convierte en un valor 

agregado que puede hacer la diferencia para que el consumidor decida en donde 

adquirir sus productos.   
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3.1.3.  En la agilidad de la atención de los procesos. 

 

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

contribuyentes, relacionadas principalmente a la devolución de impuestos y reclamos 

por diferentes razones, como por ejemplo: 

Impuesto a la Renta, pago indebido y pago en exceso. 

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

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

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

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

máximos internos para la atención de cada tipo de trámite con el fin de no afectar sus 

indicadores, a pesar de ello, resulta muy complicado para la Administración el poder 

atender las solicitudes en tiempos muy reducidos al tener que depender de la 

información de terceros para verificar si efectivamente las transacciones indicadas por 

el solicitante son verídicas. 

También resulta un trámite un poco complicado para el contribuyente el realizar dichas 

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

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

través de los servicios en línea del portal web del SRI, quien  en su afán de atender 

mejor a la ciudadanía ha ido incorporando estos procesos on line, el control de dichas 

solicitudes se les escapa un poco de las manos.  

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

Administración atender oportunamente las solicitudes de los contribuyentes y dar 

respuesta en un tiempo menor que el que se da en la actualidad, puesto que la 

información necesaria para validar las solicitudes receptadas se encuentra a la mano, y 

no existirá la necesidad de solicitar tantos requisitos que en su mayoría resultan 

engorrosos para los contribuyentes. 
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3.1.4. En la recaudación tributaria. 

 

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

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

Administración Tributaria adecúe sus sistemas y pueda obtener información de los 

comprobantes electrónicos para poder realizar un control más efectivo e inmediato del 

pago de impuestos de los contribuyentes podrá verse incrementada la recaudación. 

De todos los impuestos que administra el SRI el mayor porcentaje de la recaudación 

tributaria corresponde a impuestos indirectos. “Impuesto indirecto o imposición indirecta 

es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera 

directa los ingresos de un contribuyente sino que recae sobre el costo de algún 

producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor 

agregado o IVA el cual constituye una parte importante de los ingresos tributarios en 

muchos países del mundo”  (WIKIPEDIA, 2015). 

GRÁFICO No. 11 
 

CRECIMIENTO DE IMPUESTOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN 

 

 Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
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Como se puede observar en el gráfico, efectivamente en el Ecuador el impuesto que 

contribuye mayormente en la recaudación es el IVA. Siendo el IVA el impuesto de 

mayor impacto y siendo el impuesto involucrado en la mayor parte de las transacciones 

comerciales, con la emisión de comprobantes electrónicos se puede obtener 

liquidaciones de los valores de manera más eficiente. 

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

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

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

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) e Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas No Retornables (IBP), por  lo tanto son valores que se espera que sean 

recaudados en los plazos máximos establecidos para cada impuesto. Lo que en la 

actualidad es un poco más complicado de controlar puesto que los comprobantes 

emitidos de manera física sólo son reportados a través de los anexos, y dichos anexos 

no son presentados por todo el universo de contribuyentes sino sólo por determinados 

grupos. 

Si los contribuyentes omiten voluntaria o involuntariamente información sobre 

comprobantes que hayan sido emitidos es complicado que la Administración detecte 

todas las omisiones, en la facturación electrónica este control se vuelve más sencillo. 

Con este sistema de emisión electrónica la recaudación tributaria se volverá más 

efectiva, siendo ello una de las principales ventajas para la AT y el país en general, 

puesto que este constituye el pilar principal de los ingresos del Estado, los cuales 

sirven para que el Gobierno pueda proveer bienes y servicios para la sociedad, como 

por ejemplo infraestructura, educación, salud, etc. 

 

3.1.5. Recolección y análisis de datos cualitativos 

 

Para conocer el punto de vista de la Administración Tributaria sobre los efectos de la 

facturación electrónica en el control de obligaciones tributarias y reducción de costos, 



66 
 

se elaboró un cuestionario (ANEXO 1) para realizar entrevistas a los funcionarios del 

SRI. 

Se realizaron entrevistas a cuatro funcionarias encargadas del esquema de facturación 

electrónica, entre las cuales se encuentra la Gerente del Proyecto en el SRI (Ing. María 

Fernanda Parra), así como tres funcionarias responsables del esquema pertenecientes 

a las Zonales 4 y 6. 

De las respuestas obtenidas se puede evidenciar que la AT concuerda en que hasta el 

momento los contribuyentes han logrado reducir gastos en cuanto al almacenamiento 

físico de comprobantes más no en la impresión, puesto que la falta de una cultura 

tecnológica en nuestro medio no ha permitido que se elimine la impresión de papel, por 

lo que consideran que los gastos de los contribuyentes todavía no se han reducido 

ampliamente. Adicionalmente el desconocimiento y mal asesoramiento en muchos 

casos ha provocado que muchos emisores electrónicos tengan altos costos de 

implementación en lo que se refiere a software. 

Justamente señalan que el mayor inconveniente que ha tenido que enfrentar la AT 

desde la implementación de la facturación electrónica es la resistencia de los 

receptores de los comprobantes para recibirlos por medios electrónicos y no de manera 

impresa. 

En lo que refiere a los controles que el SRI ha llevado a cabo con esta forma de 

emisión indican que los contribuyentes se encuentran en una etapa de adaptación por 

lo que hasta el momento no se han generado sanciones a emisores por incumplimiento 

de normas legales establecidas para este esquema, por el contrario, cada zonal ha 

tenido acercamientos con los contribuyentes que se encuentran en etapa de 

obligatoriedad para persuadir al cumplimiento voluntario. 

De la información obtenida hasta el momento de este esquema de emisión señalan que 

el SRI aún se encuentra adaptando sus sistemas y que lo ideal es que la AT genere un 

DATAWAREHOUSE “Base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y 

depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo 
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su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta” 

(SINNEXUS, 2015), que le permita tomar decisiones de manera eficaz y eficiente.  

Sin embargo, la información generada hasta el momento les ha permitido determinar el 

promedio de comprobantes diarios que emite cada contribuyente, así como también 

validar solicitudes de devoluciones de IVA, realizar cruces de información de manera 

más rápida y en los trámites de matriculación vehicular se ha logrado verificar en 

tiempo real que la información que presentan los contribuyentes en sus trámites, como 

por ejemplo transferencias de dominio, es verídica, en esto particularmente, al SRI 

siempre se le ha escapado de las manos el control ya que en el medio se da mucho la 

adulteración de documentos (cartas de venta) y la falsificación de facturas de las 

notarías entregadas en el reconocimiento de firmas, lo que con la facturación 

electrónica no es posible. 

De manera general concuerdan en que la facturación electrónica le permitirá a la AT 

mejorar el control de las obligaciones tributarias ya que contarán con información en 

tiempo real que les permitirá realizar determinaciones de impuestos de manera 

inmediata, y que a pesar de que el SRI no ha adecuado sus sistemas totalmente ya 

están viendo resultados positivos de este nuevo esquema en lo que respecta al control. 

 

3.2 PARA LOS CONTRIBUYENTES.- 

  

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

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

autorice sus comprobantes en línea. El común denominador de las opiniones de los 

contribuyentes con respecto a este esquema es la capacidad tecnológica, esto 

justamente por situaciones que suelen presentarse con respecto a los servicios en 

línea que pone a disposición el SRI en el portal Web, los cuales han evidenciado 

problemas de indisponibilidad al momento de acceder a dichos servicios. 
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3.2.1 Disminución en la entrega de información adicional. 

 

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

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

información tributaria que debe de ser presentada en los formatos establecidos en cada 

ficha técnica (XML), y que dependiendo de cada tipo suministra información que es 

utilizada por la AT para realizar los procesos de control. 

Hasta el momento existen 15 tipos de anexos, que se describen a continuación: 

CUADRO No. 29 
 

TIPOS DE ANEXOS SOLICITADOS POR EL SRI 
 

  

NOMBRE QUIENES LO PRESENTAN INFORMACIÓN A PRESENTAR FECHA DE PRESENTACIÓN

GASTOS PERSONALES (GP)

PERSONAS NATURALES QUE HAYAN

DECLARADO EN TOTAL GASTOS

PERSONALES SUPERIORES AL 50% DE LA

FRACCIÓN BÁSICA DESGRAVADA DE IMP A

LA RENTA ESTABLECIDA PARA ESE

EJERCICIO FISCAL

NÚMERO DE COMPROBANTES POR

PROVEEDOR, TOTAL DEL GASTO POR

RUBRO (EDUCACIÓN, SALUD,

VIVIENDA, ALIMENTACIÓN,

VESTIMENTA), NÚMERO DE RUC DE

PROVEEDOR

FEBRERO DE CADA AÑO,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DE CÉDULA O RUC

DECLARACIÓN PATRIMONIAL (DP)

LOS CONTRIBUYENTES QUE SUPEREN EN

PATRIMONIO LAS 20 FRACCIONES BÁSICAS

DESGRAVADAS DE IMPUESTO A LA RENTA,

EN EL CASO DE SOCIEDAD CONYUGAL SE

DEBE DE CONSIDERAR 40 FRACCIONES

SIEMPRE QUE NO EXISTA SEPARACIÓN DE

BIENES, EN CUYO CASO CADA CÓNYUGE

QUE SUPERE DEBE DE PRESENTAR SU

PROPIA DECLARACIÓN.

DETALLE DE ACTIVOS (INMUEBLES,

ACCIONES, SEMOVIENTES, VEHÍCULOS,

ETC), PASIVOS (DEUDAS)

MAYO DE CADA AÑO,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DE RUC O CÉDULA

RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO 

RELACION DE DEPENDENCIA (RDEP) 

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN

EMPLEADOS BAJO RELACIÓN DE

DEPENDENCIA

DETALLE DE TODOS LOS VALORES

PAGADOS POR EL EMPLEADOR EN EL

EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE

(ANUAL), ASÍ COMO LAS

APORTACIONES AL IESS REALIZADAS Y

EL TOTAL DE GASTOS PERSONALES

PROYECTADOS POR EL EMPLEADO, ASÍ

COMO LAS RETENCIONES EN LA

FUENTE REALIZADAS POR EL

EMPLEADOR

MES DE ENERO DE CADA

AÑO, CONSIDERANDO EL

NOVENO DÍGITO DE RUC O

CÉDULA

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS)

CONTRIBUYENTES ESPECIALES, PERSONAS

NATURALES OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A

LLEVAR CONTABILIDAD, INSTITUCIONES

DEL SECTOR PÚBLICO, AUTOIMPRESORES,

EMISORES DE COMPROBANTES

ELECTRÓNICOS, QUIENES SOLICITEN

DEVOLUCIONES DE IVA, INSTITUCIONES

FINANCIERAS, EMISORAS DE TARJETAS DE

CRÉDITO Y ADMINISTRADORES DE FONDOS

Y FIDEICOMISOS  

COMPRAS, VENTAS, EXPORTACIONES Y

COMPROBANTES ANULADOS.

MES SUBSIGUIENTE,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC

RETENCIONES EN LA FUENTE DE 

IMPUESTO A LA RENTA POR OTROS 

CONCEPTOS (REOC)

LAS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A

LLEVAR CONTABILIDAD Y LAS SOCIEDADES

NO ESPECIALES

INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

REALIZADAS MENSUALMENTE, ES UN

ANEXO QUE EN LA ACTUALIDAD FUE

ELIMINADO, PERO QUE FUE

OBLIGATORIO HASTA EL 2012

MES SUBSIGUIENTE (YA NO

SE PRESENTA EN LA

ACTUALIDAD)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD Y MERCANTILES

NOTARIOS, REGISTRADORES MERCANTILES,

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

DECLARACIONES JURAMENTADAS POR

DESTRUCCIÓN O DONACIÓN DE

INVENTARIOS, HERENCIAS,

DONACIONES, AUMENTOS DE CAPITAL

DE LAS SOCIEDADES.

MES SIGUIENTE,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC

DEVOLUCIÓN DE IVA (DevIVA)
CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN

DEVOLUCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN SOBRE LAS

TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL

PERÍODO QUE SE VA A SOLICITAR LA

DEVOLUCIÓN

MES SIGUIENTE,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
   Elaboración: la autora  

NOMBRE QUIENES LO PRESENTAN INFORMACIÓN A PRESENTAR FECHA DE PRESENTACIÓN

OPERACIONES CON PARTES 

RELACIONADAS (OPR)

LOS SUJETOS PASIVOS DE IMPUESTO A LA

RENTA QUE HAYAN EFECTUADO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

LOCALES Y/O DOMICILIADAS EN EL

EXTERIOR, DENTRO DE UN MISMO PERIODO 

FISCAL EN UN MONTO ACUMULADO

SUPERIOR A $ 3'000.000

INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS

RELACIONADAS CON QUIEN SE REALIZÓ 

TRANSACCIONES Y VALORES DE LAS

TRANSACCIONES

MÁXIMO DOS MESES

DESPUÉS DE LA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO

A LA RENTA

ICE, PVP, IBP

CONTRIBUYENTES QUE SEAN AGENTES DE

PERCEPCION DE IMPUESTO A LOS

CONSUMOS ESPECIALES E IMPUESTO

REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO

RETORNABLES

INFORMACIÓN SOBRE LAS

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON

ESOS IMPUESTOS

MES SUBSIGUIENTE,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE 

DIVISAS (ISD)

AGENTES DE PERCEPCIÓN Y RETENCIÓN DE

ISD

INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS

TRANSFERENCIAS, TRASLADOS, ENVÍOS

O RETIROS REALIZADOS DURANTE EL

MES INMEDIATO ANTERIOR

MES SIGUIENTE,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC

REPORTE DE OPERACIONES Y 

TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

FINANCIERAS (ROTEF)

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

PRIVADO QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y

SEGUROS 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS

OPERACIONES Y/O TRANSACCIONES

ECONÓMICAS EFECTUADAS A NOMBRE

DE SUS CLIENTES PERMANENTES U

OCASIONALES, A TRAVÉS DE

CUALQUIER MEDIO O MECANISMO DE

PAGO, CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A

LOS $ 5.000 O SU EQUIVALENTE EN

OTRAS MONEDAS. 

MES SIGUIENTE,

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC

DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS (COPCI)

SUJETOS PASIVOS DE TRIBUTOS

ADMINISTRADOS POR EL SRI QUE DURANTE

UN DETERMINADO EJERCICIO FISCAL

HAYAN APLICADO LOS INCENTIVOS Y

BENEFICIOS TRIBUTARIOS OTORGADOS POR

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN,

COMERCIO E INVERSIONES (COPCI)

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA

UTILIZACIÓN DE LOS INCENTIVOS Y

DEMÁS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

ESTABLECIDOS EN EL COPCI

RELACIONADOS CON EL IMPUESTO A

LA RENTA, SU ANTICIPO Y EL IMPUESTO

A LA SALIDA DE DIVISAS.

PRESENTACIÓN ANUAL, MES

DE MAYO DEL AÑO

SIGUIENTE AL PERÍODO

SOBRE EL CUAL SE REPORTA

LA INFORMACIÓN

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DE RUC

ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, 

MIEMBROS DE DIRECTORIO Y 

ADMINITRADORES (APS)

TODAS LAS SOCIEDADES

INFORMACIÓN SOBRE LOS

ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS,

ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DE

DIRECTORIO

LA PRESENTACIÓN ES

ANUAL, FEBRERO DE CADA

AÑO, CONSIDERANDO EL

NOVENO DÍGITO DE CÉDULA

O RUC, EN CASO DE QUE

EXISTAN CAMBIOS EN UN

DETERMINADO MES

TAMBIÉN DEBE DE

PRESENTARSE DE MANERA

MENSUAL

CÁLCULO ACTUARIAL (ACA)
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE

REALICEN CÁLCULOS ACTUARIALES

INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES A LOS

QUE SE REALIZÓ EL CÁLCULO EN EL

EJERCICIO FISCAL DECLARADO

PRESENTACIÓN ANNUAL,

MES DE JUNIO DEL

EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE

A AQUEL EN EL QUE SE

EFECTUARON LOS

CÁLCULOS, CONSIDERANDO

EL NOVENO DÍGITO DE RUC

FIDEICOMISOS MERCANTILES, FONDOS 

DE INVERSIÓN Y FONDOS 

COMPLEMENTARIOS (AFIC)

A) LOS FIDEICOMISOS MERCANTILES Y

FONDOS DE INVERSIÓN, SEAN PÚBLICOS,

PRIVADOS O MIXTOS B) LOS FONDOS

COMPLEMENTARIOS, SEAN PÚBLICOS,

PRIVADOS O MIXTOS;

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS

MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,

OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE LOS

RESPECTIVOS SUJETOS OBLIGADOS POR

ÉSTAS ADMINISTRADOS.

MES SIGUIENTE DE LA

INSCRIPCIÓN (PARA LOS QUE

SE INSCRIBEN EN EL RUC

POR PRIMERA VEZ) Y EN EL

MES DE JUNIO DEL

SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

(PARA LOS QUE YA SE

ENCUENTRAN INSCRITOS EN

EL RUC). EN AMBOS CASOS

CONSIDERANDO EL NOVENO

DÍGITO DEL RUC
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Cada uno de estos anexos tiene un objetivo específico, y le permiten al SRI llevar a 

cabo el control del cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, esta 

información es utilizada para realizar el cruce de terceros, determinar valores no 

declarados y verificar en detalle las transacciones de los contribuyentes. Todos 

contienen información muy importante y permite que la AT verifique que se está 

aplicando la normativa tributaria correctamente. De todos estos anexos el de mayor 

importancia es el ATS ya que contiene el detalle de las compras y ventas realizadas 

cada mes por los contribuyentes, como se puede observar en el cuadro es el anexo 

presentado por la mayor parte de contribuyentes. Si bien es cierto la mayoría de 

contribuyentes poseen sistemas informáticos propios que les generan la información en 

el formato establecido resulta una molestia para ellos el tener que subir dicha 

información al portal del SRI, puesto que primero deben de validar que el archivo esté 

correcto para evitar que sea rechazado. 

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

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

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

importante que los contribuyentes validen que el archivo se encuentra correcto para 

evitar sanciones. Este proceso sin duda resulta una carga operativa adicional para los 

contribuyentes, la facturación electrónica permitirá que dicha información ya no sea 

necesaria presentarla puesto que al autorizar los comprobantes en línea el SRI ya 

contaría con lo que necesita para efectuar las tareas de control, esto principalmente en 

lo que se refiere al anexo transaccional simplificado (compras, ventas y exportaciones), 

el SRI debe de adecuar sus sistemas de manera que lo que normalmente obtenía de 

este anexo sea extraído de la base de datos de los comprobantes electrónicos. 

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

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

SRI ya no tendrá necesidad de exigirle a los contribuyentes que la carguen. 

Evidentemente, cuando se hayan realizado los ajustes necesarios en los sistemas, el 

SRI emitirá la resolución respectiva para evitar la presentación de esta información 

adicional, en lo que se refiere a los comprobantes electrónicos emitidos o recibidos. 
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Así mismo es importante tener en cuenta cuáles son los grupos de contribuyentes que 

se encuentran en etapa de obligatoriedad en lo que corresponde a la emisión 

electrónica y que sin duda serán los primeros beneficiados con la eliminación de la 

presentación de esta información adicional. 

Hasta el momento el SRI ha emitido 3 resoluciones estableciendo grupos de 

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

CUADRO No. 30 
 

GRUPOS DE CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A EMITIR COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
(SECTOR PRIVADO) 

 

 

Fuente: Resolución NAC-SGERCGC14-00366 
    Elaboración: la autora  

 

 

 

 

 

GRUPO
FECHA DE 

INICIO
SUJETOS PASIVOS

Instituciones financieras bajo el control de la

Superintendencia de Bancos y Seguros excepto

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y

sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de

crédito.                         

Contribuyentes Especiales que realicen, según su

inscripición en el RUC actividades económicas

correspondientes al sector telecomunicaciones y

subsector: televisión pagada.

Exportadores calificados por el SRI como

contribuyentes especiales.

Los demás contribuyentes especiales no señalados en

los grupos anteriores.

Contribuyentes que posean autorización de impresión

de comprobantes de venta, retención y documentos

complementarios, a través de sistemas computarizados 

(autoimpresores).  

Contribuyentes que realicen ventas a través de internet.

Los sujetos pasivos que realicen actividades

económicas de exportación.

1
A partir de 

01/08/2014

Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de 

crédito

2
A partir de 

01/10/2014

3
A partir de 

01/01/2015
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CUADRO No. 31 
 

GRUPOS DE CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A EMITIR COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
(SECTOR PÚBLICO) 

 

 

Fuente: Resolución NAC-DGERCGC14-00157 
    Elaboración: la autora  

 

La tercera resolución de obligatoriedad emitida es la NAC-DGERCGC15-00000004  
publicada en el R.O. 414 de 12 de enero de 2015 y está dirigida exclusivamente para 
los notarios. 

 

3.2.3 Reducción de costos y ahorro de recursos. 

 

Los contribuyentes ven con preocupación el gasto que les representa la 

implementación de un sistema informático de este tipo ya que se requiere una fuerte 

inversión inicial mas aún cuando se trata de sistemas con características nuevas en el 

mercado (emitir facturas en formato XML que contengan una firma electrónica), 

siempre existirán proveedores de software que tratarán de sacar provecho de la 

demanda de este tipo de sistemas y por ende los contribuyentes deben de tomar 

decisiones de manera analítica que solución tecnológica les conviene mas; ya sea 

desarrollar su propio sistema si cuentan con personal informático con el conocimiento 

GRUPO FECHA DE INICIO SUJETOS PASIVOS

1/4/20152

>>Organismos y entidades de la Función Ejecutiva.             

>>La Asamblea Nacional

>>Organismos y entidades de la Función Judicial,

con excepción de sus organismos auxiliares

mencionados en el Art. 178 de la Constitución de la

República del Ecuador.

>>Los organismos y entidades de la Función de

Transparencia y Control Social.

>>Los organismos y entidades de la Función

Electoral.

>> Universidades y Escuelas Politécnicas públicas.

3 1/7/2015

>> 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.

>> Empresas públicas y empresas de servicios 

públicos.   

>> Entidades del Sector Público Financiero.                                

Empresas de economía mixta. 

1 1/1/2015
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adecuado para ello; adquirir un software desarrollado a algún proveedor y que se 

adapte a sus necesidades o bien tercerizar el servicio de autorización de los 

comprobantes, lo cual consiste en que un tercero almacena en sus servidores los 

comprobantes y realiza la conexión con los Web Services dispuestos por el SRI; “Web 

Service es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones” (WIKIPEDIA, 2015), lo cual es una solución 

menos recomendable pero que está disponible en el mercado. 

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

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

aplicación sencilla dirigida particularmente para contribuyentes medianos y pequeños, 

por lo que los grandes contribuyentes no podrán optar por este opción puesto que no 

les resulta práctica.  

Para acceder a ella los contribuyentes pueden ingresar a la página del SRI, a la 

siguiente opción: 

GRÁFICO No. 12 
 

PASOS PARA DESCARGAR HERRAMIENTA GRATUITA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaboración: la autora 
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A pesar de que implementar este esquema a los contribuyentes les representa una 

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

importante tener en cuenta  con toda seguridad que este esquema trae consigo una 

serie de beneficios especialmente en lo que se refiere a la disminución de costos y 

ahorro de recursos, los cuales ya han sido palpados por los contribuyentes que ya se 

encuentran emitiendo documentos electrónicos. Especialmente en lo que se refiere al 

gasto de papelería puesto que ya no habría necesidad de solicitar a los 

establecimientos gráficos la impresión de documentos, así como tampoco sería 

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

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

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

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

correo.   

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

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

establecimientos gráficos autorizados o sus sistemas propios. Este gasto se eliminará 

con la facturación electrónica. 

La implementación de este nuevo esquema también facilita la realización de 

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

comercialización de bienes o servicios. El hecho de emitir un comprobante y entregarlo 

vía electrónica (correo electrónico, portal web, etc) es un ahorro considerable para el 

contribuyente, al no tener que acudir a los servicios de entrega de correspondencia 

para el envío de dichos documentos. 

Así mismo en lo respecta a requerimientos de información, en muchas ocasiones el 

SRI se ve en la obligación de solicitar a los contribuyentes copia de los comprobantes 

que hayan sido emitidos o recibidos en las transacciones, esto con el fin de poder 

realizar las determinaciones o para atender solicitudes. Con este esquema ya no sería 

necesario presentar dicha información de manera física, en virtud de esto, el ahorro no 

sólo sería para el contribuyente sino también para la administración, no sólo en 

términos de dinero sino también en tiempo, lo cual es un bien intangible de gran valor. 
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De igual manera, al reducir la entrega de información adicional (anexos) los 

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

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

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

de contratar personal para realizar este proceso. 

El almacenamiento de la información tributaria conlleva a destinar significativos 

espacios físicos, mientras mayor cantidad de transacciones realice el contribuyente 

mayor será el espacio que deba destinarse, inclusive muchas veces se deben 

acondicionar bodegas para una adecuada conservación de los documentos físicos. En 

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

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

actividades más productivas para el contribuyente. 

GRÁFICO No. 13 
 

ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES FÍSICOS VS. ELECTRÓNICOS 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

Fuente y Elaboración: la autora 

 

Algo que sin duda sí se convierte en una gran preocupación para los usuarios es que 

este tipo de información es susceptible de hackeos por parte de personas 

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

medios magnéticos en donde se almacena la información respaldada, como discos 
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duros o servidores, por ello es muy importante que los contribuyentes tomen todas las 

precauciones debidas para un correcto resguardo de la información.  

 

3.2.4.  Agilidad de sus reclamos. 

 

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

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

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

menor al establecido, esto debido a que internamente como Institución establecen sus 

propias metas, sin embargo en muchas situaciones estos plazos internos no se pueden 

cumplir puesto que existe la dependencia de la información de terceros, que no 

siempre es recibida a tiempo. 

La facturación electrónica permite que la Administración tenga información actualizada 

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

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

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

sean verídicos en base a la información que reposa en las bases de datos del SRI. 

Es así, que por ejemplo uno de los reclamos más comunes como es el de pago 

indebido o en exceso de Impuesto a la Renta puede ser atendido en un tiempo mucho 

menor al actual. Esto sin duda, causará gran satisfacción y mayor confianza en los 

contribuyentes solicitantes. 

 

3.2.5. Cuidado del medio ambiente.  

 

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

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

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

importancia de disminuir su consumo. 
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Uno de los principales objetivos de la Administración Tributaria al implementar este 

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

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

actualiza las estadísticas en el portal Web, de cuántos comprobantes han sido emitidos 

y cuántos árboles se han salvado por ese motivo. 

GRÁFICO No. 14 
 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS EMITIDOS VS. ÁRBOLES SALVADOS 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaboración: la autora 

 

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

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

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

momento de manera impresa lo que se está recibiendo. Poco a poco, la gente irá 

haciendo conciencia que no es necesario y también mejorará con el avance de la 

tecnología y el acceso que cada día tengan más personas a ésta. 

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

los consumidores que deben exigir el comprobante de venta en el momento de realizar 

las compras, esto justamente por crear una cultura tributaria en la ciudadanía, con este 

cambio de esquema es la misma Administración la llamada a inculcar a los receptores 

que el recibir un papel ya no es imprescindible pero que sí es importante recibir el 

comprobante autorizado de manera electrónica.   
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3.2.6. Recolección y análisis de datos cualitativos. 

 

Para la obtención de datos reales de los contribuyentes y poder verificar si en efecto 

sus gastos se han visto o no reducidos con la implementación de la facturación 

electrónica se realizaron encuestas a un grupo de emisores de comprobantes  

electrónicos (ANEXO 2) y se logró obtener la siguiente información: 

Existe un gasto de implementación inicial que para algunos ha sido más representativo 

que para otros, los que han tenido que obtener software de terceros, desarrollar uno 

propio y en el peor de los casos tercerizar el servicio han tenido que realizar gastos 

fuertes para cumplir con la normativa. Sin embargo esto es un gasto inicial que no es 

constante, y que se reduce al pago de mantenimientos ocasionales que puedan 

requerir. El costo de un software de este tipo se encuentra entre los $ 5.000 a  $ 10.000 

dependiendo de las características que se necesiten. 

Por otro lado están los contribuyentes que optaron por la herramienta gratuita que 

publicó el SRI, ellos han tenido gastos más reducidos puesto que sólo tuvieron que 

adquirir la firma electrónica, y en algunos casos han optado por adquirir sistemas que 

les permitan enviar el comprobante electrónico autorizado directamente a los correos 

de los receptores, esto particularmente lo han hecho algunos Notarios ya que por el 

volumen de transacciones que manejan se les dificulta realizar el envío de correos uno 

a uno, en estos casos ellos han hecho una inversión aproximada de $300. 

Los contribuyentes que manejan menos transacciones sólo han invertido en el costo de 

la firma que dependiendo de las características varía desde $25 a $100. 

En lo que respecta a la impresión como ya se mencionó anteriormente todavía no se 

puede evidenciar una significativa reducción de costos en los contribuyentes ya que el 

hecho de que la ciudadanía todavía esté aferrada a la forma de emisión tradicional es 

una gran limitante.  

Sin embargo en un análisis realizado en contribuyentes que manejan una alta 

transaccionalidad (farmacias y supermercados de Manta) los cuales tenían que solicitar 
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rollitos pre impresos a establecimientos gráficos inclusive de otras ciudades como Quito 

y Guayaquil por que los establecimientos gráficos locales no los manejan, se logró 

evidenciar que existe una importante reducción de costos de impresión, debido a que 

estos rollitos tienen un costo significativo mientras que con los comprobantes 

electrónicos a pesar de que han seguido imprimiendo lo pueden hacer en papel blanco 

que resulta mucho más económico. La relación de ahorro que han tenido hasta el 

momento con la facturación electrónica es 2 a 1, esto teniendo en cuenta que aún no 

ha desaparecido la impresión, por lo que a medida que los receptores se vayan 

adaptando a esta nueva modalidad esta relación va a ir en aumento, a pesar de que 

existen otros gastos relacionados que han aumentado como por ejemplo el servicio de 

Internet y la compra de la firma electrónica esto no afecta mayormente este indicador.
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CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la presente investigación cuya hipótesis fue “La facturación 

electrónica permitirá reducir costos a los contribuyentes y mejorar el control por parte 

de la administración tributaria”  se concluye que la misma se acepta por los siguientes 

motivos: 

 

 Un comprobante electrónico es un archivo XML el cual puede ser enviado por 

medios electrónicos sin necesidad de imprimirlo. 

 

 El almacenamiento de los comprobantes electrónicos se puede realizar en 

medios magnéticos eliminando los espacios físicos destinados para ello. 

 

 La emisión de comprobantes electrónicos permite disminuir los gastos de 

imprenta. 

 

 Existe una herramienta de uso gratuito para la emisión de comprobantes 

electrónicos desarrollada por el SRI que facilita que los contribuyentes puedan 

adherirse a este esquema. 

 

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

comprobantes electrónicos ya contaban con servicio de internet contratado, por 

lo que no constituye en la mayoría de los casos un gasto adicional. 

 

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

usuarios. 

 

 Este esquema de emisión le permite a los contribuyentes realizar transacciones 

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

del comprobante de venta. 



81 
 

 

 

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

esquema son sencillos y se realizan directamente por Internet. 

 

 Los comprobantes electrónicos no presentan contratiempos como robo, pérdida, 

deterioro o extravío por lo que no se presentan gastos por estas circunstancias 

para el contribuyente. 

 

 Este esquema permite que los contribuyentes puedan realizar consultas y 

descargas de comprobantes electrónicos directamente del portal del SRI sin 

necesidad de trámites y gastos adicionales. 

 

 Con esta forma de emisión no es necesario que los contribuyentes les den de 

baja a los comprobantes puesto que no existen comprobantes no utilizados, lo 

que significa que no hay desperdicio de documentos autorizados (originales y 

copias). 

 

 Con la facturación electrónica existe mayor oportunidad en el envío y recepción 

de la información. 

 

 El SRI tiene información en línea de las transacciones de los contribuyentes, lo 

que le permite determinar los valores de impuestos de manera inmediata. 

 

 El SRI tiene estadísticas diarias del número de comprobantes diarios emitidos 

por contribuyentes lo que le permite evaluar el comportamiento tributario de los 

contribuyentes. 

 

 El contar con información de este tipo le permite al SRI obtener reportes de 

manera rápida. 
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 Los cruces de información que realiza el SRI se pueden realizar en tiempo real y 

con datos actualizados permitiéndole realizar un control más efectivo de las 

obligaciones de los contribuyentes. 

 Los datos de los comprobantes electrónicos le han permitido a la AT confirmar la 

veracidad de las solicitudes de devoluciones de IVA de los contribuyentes. 

 

 Este esquema ha permitido a la AT pueda verificar autenticidad de documentos 

para los trámites de matriculación vehicular. 

 

 La facturación electrónica permite que el SRI no dependa estrictamente de la 

información adicional (Anexos) presentada por los contribuyentes. 

 

 Los comprobantes electrónicos permiten que la información contenida en los 

reclamos por pago indebido y pago en exceso de impuesto a la renta de los 

contribuyentes es verídica.  

 

 El control del cometimiento de faltas reglamentarias relacionadas con la emisión 

de comprobantes autorizados es más fácil de realizar con este esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

RECOMENDACIONES 

 

En base a la investigación realizada se exponen las siguientes recomendaciones: 

 

 El SRI debe realizar campañas televisivas, radiales y a través de las redes 

sociales para fomentar en la ciudadanía una cultura tecnológica y eliminar la 

impresión innecesaria de comprobantes. 

 

 Para incentivar la emisión de comprobantes electrónicos en los contribuyentes, 

el SRI debe eliminar la presentación de ciertos anexos (anexo transaccional 

simplificado y anexo de gastos personales) cuya información pueda ser obtenida 

de los comprobantes electrónicos autorizados. 

 

 Se debe de proporcionar reportes más completos de los comprobantes 

electrónicos a los contribuyentes, para que puedan hacer consultas de los 

emitidos y/o recibidos en un determinado período y no sólo de un día como se 

da con las actuales opciones. 

 

 Con este tipo de información se debe de brindar más servicios en línea a los 

usuarios de manera que el cumplimiento de obligaciones resulte más sencillo, 

como por ejemplo reportes de ingresos y egresos mensuales lo cual facilitaría la 

presentación de declaraciones. 

 

 El SRI debe fortalecer la infraestructura tecnológica destinada para la facturación 

electrónica de manera que se mejore el tiempo de ejecución de las consultas 

que en la actualidad son un poco lentas, lo que ocasiona molestias en los 

contribuyentes. 
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 La AT debe de aumentar las capacitaciones relacionadas con este nuevo 

esquema de manera que la ciudadanía conozca de primera mano en que 

consiste y así reducir la incertidumbre y desinformación que existe en la mayor 

parte de la población. 

 El SRI debe de aumentar los canales de atención (call center y ventanillas en las 

oficinas) destinados a las consultas que tengan los contribuyentes sobre este 

esquema ya que en la actualidad les resulta muy complicado que las mismas 

sean atendidas. 

 

 Se debe de realizar acercamientos y capacitaciones exhaustivas sobre este 

esquema a las principales Instituciones relacionadas con el control de 

mercaderías como son la Policía Nacional y Aduana, ya que una gran 

preocupación que tiene la ciudadanía en cuanto al traslado de sus productos es 

que sean detenidos y que por desconocimiento de los funcionarios se vean 

interrumpidas sus actividades, esto por la emisión de las guías de remisión de 

manera electrónica. 

 

 Poner a disposición del público en las oficinas del SRI computadoras que les 

permitan realizar consultas y descargas de comprobantes electrónicos de 

manera ágil y gratuita, así como contar con un funcionario que guíe al 

contribuyente en este proceso, de esta manera el usuario se irá relacionando 

con este esquema. 

 

 El SRI debe mejorar la herramienta de comprobantes electrónicos gratuita 

incluyendo la opción que le permita al emisor enviar el comprobante de manera 

directa una vez autorizado, ya que en la actualidad muchos por desconocimiento 

no están haciendo el envío porque piensan que la herramienta lo hace 

directamente. 
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ANEXOS
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL SRI 

 

OBJETIVO.- La presente entrevista forma parte de mi tesis de Maestría de Tributación 

y Finanzas, para lo cual necesito conocer el punto de vista de la Administración 

Tributaria sobre la implementación de la facturación electrónica y sus efectos en el 

control tributario. La información obtenida de la misma es de carácter confidencial, para 

fines netamente investigativos. Gracias por su colaboración.  

Institución: Servicio de Rentas Internas 
Funcionario entrevistado:   
Cargo:  
Años en la Institución: 
 

1) ¿Considera Usted que la facturación electrónica ha permitido que los 

contribuyentes  reduzcan gastos, sí o no, por qué? 

 

2) ¿Desde que se implementó la facturación electrónica hasta la actualidad, cuál es 

el mayor inconveniente que ha tenido que enfrentar el SRI con este nuevo esquema? 

 

3) ¿Cómo están controlando que los emisores cumplan con la entrega de los 

comprobantes electrónicos? 

 

4) ¿Han tenido que sancionar a algún contribuyente por el incumplimiento de 

alguna normal legal relacionada con la facturación electrónica, de ser así, que tipo de 

sanción han impuesto? 
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5) ¿Qué tipo de control tributario ha podido realizar el SRI con la información 

obtenida de este nuevo esquema? 

 

6) ¿Cree Usted que este nuevo esquema le permitirá al SRI llevar un mejor control 

sobre las obligaciones tributarias de los contribuyentes, si es así, de qué manera? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMISORES DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

OBJETIVO.- Los datos solicitados en la presente encuesta son necesarios para 

conocer la repercusión de la facturación electrónica en los costos de los contribuyentes, 

esta información forma parte de mi tesis de Maestría de Tributación y Finanzas. La 

información suministrada es de carácter confidencial, para fines netamente 

investigativos. Gracias por su colaboración.  

Empresa:  

Persona encuestada:   

Cargo:  

Fecha desde la cual están emitiendo comprobantes electrónicos: 

 

1) ¿En qué grupo de obligatoriedad  para emitir comprobantes electrónicos se 

encuentra su empresa según lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SRI? 

a) Sector Privado (Res. 366) 
b) Sector Público (Res. 157) 
c) Notarios  

 

2) ¿Para implementar este nuevo esquema que solución informática eligieron? 

a) Software de desarrollo propio 
b) Software nuevo ya terminado 
c) Tercerización del servicio 
d) Herramienta gratuita del SRI 

 

3) ¿Cuál fue el costo de la firma electrónica que escogieron y con qué entidad 

certificadora? 
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4)   ¿Qué modalidades de facturación utilizaban antes de aplicar la facturación 

electrónica? 

a) Pre impresos 
b) Auto impresos 
c) Máquinas registradoras 

 

5)  ¿Cuánto es el valor mensual promedio que gastaban  para imprimir comprobantes 

en esas modalidades  (gastos de imprenta)? 

 

6) ¿En qué otros gastos adicionales han tenido que incurrir para emitir comprobantes 

electrónicos? 

a) Internet 
b) Mantenimientos de software 
c) Otros (especifique)  __________________ 

 

7)  ¿Desde que implementaron la facturación electrónica han reducido la impresión de 

papel? 

SI  ___    NO___ 

8) ¿Desde que implementaron la facturación electrónica cuál es el valor aproximado del 

gasto en impresión de comprobantes? 

 Imprenta    $_______ 

 Papel blanco (RIDE) $_______ 

9)  ¿Considera Usted que la facturación electrónica les ha permitido reducir costos? 

SI  ___    NO___ 
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