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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente Ecuador pasa un proceso de transición de facturación en 

papel a facturación electrónica, con el fin de disminuir los costos 

administrativos de cada empresa, y la utilización de papel, contribuyendo 

a la conservación del medio ambiente 

 

El Servicio de Rentas Internas, ente regulador de esta normativa, lo había 

planteado como voluntario este proceso hasta diciembre del 2013, y 

durante el presente año se inicia la adopción paulatina basada en la 

obligatoriedad de los Contribuyentes Especiales. 

 

El presente trabajo  de investigación, se realizó basado en la recolección 

de información de otros países que ya utilizan este mecanismo y el 

desarrollo que ha tenido el nuestro, además de estudiar y verificar los 

resultados financieros con y sin facturación electrónica de algunos 

contribuyentes especiales que deben acogerse a este sistema desde 

enero del 2015, llegando a establecer diferencias en el costo de 

facturación, y por ende los resultados.      

 

La propuesta va dirigida a aquellos contribuyentes especiales que aún no 

manejen información sobre el proceso a seguir para este requerimiento 

fiscal, y los contribuyentes no especiales que decidan acogerse de 

manera voluntaria. 

 

Entre varias ventajas que se obtendrán con el sistema de facturación 

electrónica tenemos la reducción de costos administrativos, mayor 

confiabilidad y seguridad ya que cada e-factura es única e inalterable, 

libera espacio de archivo ya que puede ser archivada digitalmente, pero 

sobretodo contribuye al medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación con el tema “LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES, ESTUDIO DE CASOS” se ha 

desarrollado en seis capítulos los cuales se tratan a mayor detalle a 

continuación. 

 

En el capítulo uno se desarrolló el problema de investigación desde sus 

inicios mundiales en 1997 hasta los avances realizados en nuestro país, 

conjuntamente con la normativa legal vigente. 

 

El capítulo dos o marco teórico detalla los antecedentes investigativos, y 

se realiza un estudio comparativo de la facturación tradicional con la 

electrónica, para plantear una hipótesis que más adelante será verificada. 

 

Tercer capítulo detalla la metodología de la investigación utilizada, en el 

caso que me corresponde el proyecto fue realizado bajo la estructura de 

estudio de caos, por lo que se determina una población sin la necesidad 

de utilizar la muestra. 

 

En el cuarto capítulo se analiza e interpreta los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada al personal contable de los contribuyentes especiales 

que participaron en la investigación, y finalmente se comprueba la 

hipótesis con el método  hipotético deductivo. 

 

En el quinto capítulo se determina las conclusiones de la investigación 

realizada y se plantea recomendaciones necesarias para la correcta 

aplicación de este nuevo sistema de facturación. 

 

La propuesta indica los pasos a seguir para adoptar el sistema de 

facturación electrónica, para contribuyentes no especiales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“La Facturación Electrónica y los resultados financieros de los 

Contribuyentes Especiales, estudio de casos” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Contexto macro 

García (2012) afirma que el primer diseño de facturación electrónica fue 

realizado en el año 1997 por el organismo European Articule Numbering 

Association (EAN-UCC) ahora llamado Global System One (GS1) 

 

Miller y Navarro (2008) definen a la Factura electrónica como  un 

comprobante tributariamente válido generado de manera electrónica por 

medios informáticos y que reemplaza a los comprobantes emitidos en 

papel, teniendo ciertas ventajas, para estos autores los beneficios de 

estos mecanismos comprenden el recorte de gastos, la agilidad en los 

trámites, ahorro de espacio, y señalan además que el 36% de las 

empresas europeas que optaron por ingresar a este mecanismo de 

facturación que desde el 2005. 

 

A nivel Europeo Menéndez (2009) basado en los trabajos de normativa de 

homogenización de la facturación electrónica realizados por la Comisión 

Europea piensa que este continente a través de España lidera la 

generalización de Factura Electrónica a nivel mundial, puesto que el país 

cuenta con un alto conocimiento de las TIC, y posee un nivel avanzado en 

digitalización certificada, logrando a través de la Hacienda Fiscal que los 

grandes contribuyentes emitan facturas electrónicas desde el cuarto 

trimestre del 2009, y el resto de contribuyentes desde el 2011. 
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Sin embargo desde la implementación de la factura electrónica en España 

Sánchez (2012) afirma que para los pequeños contribuyentes los 

procesos de implementación se han detenido por los elevados costos que 

deben incurrir dejando de lado las ventajas que la facturación electrónica 

les proporciona, razón por la cual el gobierno central ha decidido 

implantar una aplicación electrónica donde se podrán generar de manera 

gratuita las facturas electrónicas para los contribuyentes pymes. 

 

Para verificar el impacto económico de la Facturación Electrónica en las 

empresas se analizan sus resultados financieros Dávila (1999) los define 

como la consecuencia del comportamiento de la empresa en el mercado y 

con sus clientes, aprovechando al máximo sus recursos, es decir si en 

estos ámbitos cumple con las expectativas tendrá un rendimiento positivo, 

mientras que si falla con alguna de estas su resultado será negativo. 

Según un estudio a los estados financieros de los contribuyentes que ya 

han adoptado este mecanismo realizado por Hernández y Serrano (2009) 

afirman que con la Facturación Electrónica se reducirán al menos el 50% 

de los costos de la empresa, ayudando así a incrementar la Utilidad de la 

misma. 

 

Finalmente Monnier (2012) clasifica a los ciudadanos europeos en 

diversos grupos entre ellos se encuentran los ciudadanos contribuyentes, 

que según su definición son personas que se encuentran sometidas al 

pago de impuestos por la utilización de territorio entre otros beneficios 

para ejercer su derecho al trabajo y así contribuir con el gobierno central, 

de los cuales Sánchez (2012) reconoce como grandes contribuyentes a 

todas aquellas sociedades que cumplan al menos dos de las siguientes 

condiciones: su activo supere los 11.400.00 euros, su importe neto anual 

de negocios supere 22.800.000 euros y que posea más de 250 

trabajadores.   
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1.2.1.2. Contexto meso 

Los primeros países de Latinoamérica en implementar la Facturación 

Electrónica fueron Chile, México y Argentina, llegando así a la 

aseveración de Gutiérrez y otros (2007) que la Facturación electrónica en 

Chile fue un desafío a cumplir ya que es el primer país latinoamericano en 

adoptar este sistema de facturación a través del Sistema de Impuestos 

Internos (SII) que promueve este mecanismo desde el año 2002, año en 

el cual algunos proveedores y clientes formaron parte de un plan piloto a 

partir de enero del año 2003 para determinar los costos que implicaba 

emitir un comprobante electrónico y las ventajas que representa, llegando 

a la conclusión que si se promueve este mecanismo a nivel Nacional y de 

manera obligatoria se obtendrá un ahorro de US $300 millones en 

economía directa. 

 

Durante el último trimestre del mismo año en Argentina fue emitida la 

primera resolución sobre Facturación Electrónica por la Administración 

Federal de Ingresos Públicos en la misma que no se determinaba como 

obligatoria la utilización de este mecanismo, tres años más tarde entro en 

vigencia una nueva resolución donde se obligaba a ciertos sectores de la 

economía a emitir facturas electrónicas, esperando tener un ahorro del 

70% de los costos que se incurren al emitir facturas tradicionales (Olivera 

y otros 2012). 

 

Mientras que en México el sector privado fue el impulsor para la adopción 

de la Facturación Electrónica, para posteriormente ser reconocida por el 

Servicio de Administración Tributaria de México como parte de los 

Comprobantes Fiscales Digitales, teniendo en consideración que en 

marzo del 2004 se aprobó y entro en vigencia la normativa de la misma 

de manera opcional sin que capte gran cantidad de usuarios, es por ello 

que la Normativa ha sido modificada durante tres veces, y a partir de 

enero de 2011 será obligatoria su emisión ya sea por proveedores 

autorizados o por sus propios medios (Mancilla 2010) 
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El siguiente país en implementar el Sistema de Facturación Electrónica 

seria Brasil, De Paula (2012) afirma que de la mano del Centro 

Interamericano de Administración Tributaria y luego del primer encuentro 

Nacional de Administradores Tributarios, en septiembre del 2005 bajo la 

experiencia de Chile aprueba el reglamento para la NF-e (Nota Fiscal 

Electrónica) habiendo superado el obstáculo de la tecnología e 

implantando un estándar nacional de la denominada Factura Electrónica, 

entra en vigencia el plan piloto con las ciudades de São Paulo, Bahía, Río 

Grande do Sul, Maranhão, Goiás y Santa Catarina en Abril del 2006, para 

el año 2008 se inicia la obligatoriedad de emitir NF-e a ciertos sectores 

económicos, y al final del año 2010 se decretó que todas las industrias y 

comercio mayoristas deberán emitir la Factura Electrónica, habiendo 

emitido 2,5 mil millones de facturas electrónicas hasta abril del 2011. 

 

Finalmente Calvo y Chacón (2011) describen que en Colombia el proceso 

de adopción definitiva de la Factura Electrónica inicia en el año 2007, 

cuando por medio del decreto 1929 el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público da la oportunidad de actualizarse en el sistema de facturación, 

tras varios intentos fallidos de adopción, para más tarde mediante la 

resolución 14465 establecer los parámetros necesarios para emitir 

facturas electrónicas. 

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

Para hablar de Facturación Electrónica en el Ecuador iniciaremos 

definiendo a los Contribuyentes Especiales porque este tipo de entidades 

quienes inician la transición fiscal digital como documentos legales. Es así 

que el Contribuyente Especial para el SRI es la persona natural o jurídica; 

pública o privada; que perciben ingresos importantes dentro de la 

economía, y que son de gran ayuda en la gestión de tributos. Según datos 

de la misma Administración Tributaria afirma que a Julio de 2014, a nivel 

nacional existen 7087 Contribuyentes Especiales registrados; 6650 
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Activos y 437 Suspendidos o Cerrados Definitivamente, Tungurahua tiene 

258 Contribuyentes Especiales registrados y apenas 8 están en estado 

pasivo.  

 

En Ecuador el proceso de Facturación Electrónica inicia en Abril de 2009, 

cuando el Econ. Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de 

Rentas Internas, firma la RESOLUCIÓN Nº NACDGERCGC09-00288 

(Anexo 1) donde se detallan las Normas para la emisión de 

Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios, y Comprobantes 

de Retención como Datos, la misma que entro en vigencia a partir del 07 

de mayo del mismo año, fecha en la que se fue publicada en el Registro 

Oficial (R.O. 585) 

 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública en el año 2009 

publicó que ya se encuentran tres empresas autorizadas para la emisión 

de comprobantes electrónicos, que son: Multigamma s.a., Holcim Ecuador 

s.a. y Construmercado s.a. las mismas que han invertido su tiempo y 

dinero trabajando con diversos proveedores de tecnología para dar este 

gran paso. 

 

Posterior a este avance, el Servicio de Rentas Internas (SRI) empezó un 

proceso de implementación normativa y tecnológica para brindar en línea 

los servicios de certificación, validación, autorización, y almacenamiento 

razón por la cual en el año 2012 se da paso a la RESOLUCIÓN Nº 

NACDGERCGC12-00105 (Anexo 2) donde se expide las normas para el 

nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios mediante mensajes de datos 

(Comprobantes electrónicos) que fue registrada en el R.O. 666 21-03-

2012 y en la cual se detallan los procesos a realizar para obtener la 

autorización de emisión de Comprobantes Electrónicos, siendo esto un 

proceso voluntario, derogando la Resolución anterior a partir del 01 de 

diciembre de 2013. 
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Durante mayo del 2013 el Servicio de Rentas Internas por medio de su 

Director, Econ. Carlos Marx Carrasco, emite la Resolución Nº 

NACDGERCGC13-00236 (Anexo 3), en la cual se establecen los plazos 

para la emisión de Comprobantes de Ventas, Retención y 

Complementarios siendo los siguientes: 

 

Tabla 1. PLAZOS DE ADOPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 
GRUPO 

 
FECHA DE INICIO 

 
SUJETOS PASIVOS 

 

1 
A partir del 01 de junio 
de 2014 

 
* Instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, excepto mutualistas de ahorro y crédito para la 
vivienda y sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de 
crédito. 

 
* Contribuyentes especiales que realicen, según su inscripción en el 
RUC, actividades económicas correspondientes al sector y 
subsector: telecomunicaciones y televisión pagada, respectivamente. 
 

2 
A partir del 01 de agosto 
de 2014 

* Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito. 

3 
A partir del 01 de 
octubre de 2014 

 
* Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales. 
 

4 
A partir del 01 de enero 
de 2015 

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

* Contribuyentes que posean autorización de impresión de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, a 
través de sistemas computarizados (auto-impresores). 

* Contribuyentes que realicen ventas a través de internet. 

* Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de 
exportación. 

  

                                                  FUENTE: Servicio de Rentas Internas. 

 

Además que en el Art. 2 de esta resolución se indica que el proceso de 

facturación electrónica aplicará únicamente para transacciones que 

sustenten crédito tributario del impuesto AL valor Agregado (IVA). 

 

Adicional a los plazos para la adopción de la Facturación Electrónica 

detallados en la NACDGERCGC13-00236, el Servicio de Rentas Internas 

estableció nuevas fechas para que los organismos y entidades públicas 

también emitan documentos electrónicos, estas fechas constan en la 

RESOLUCIÓN Nº NACDGERCGC14-00157 (Anexo 4) y son los 

detallados en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. PLAZOS DE ADOPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 
GRUPO 

 
FECHA DE INICIO SUJETOS PASIVOS 

1 
A partir del 01 de enero de 

2015 

* Empresas Públicas y de servicios públicos. 

*Entidades del Sector Público Financiero. 

 
*Empresas de Economía Mixta. 
 

2 
A partir del 01 de abril de 

2015 

* Organismos y Entidades de la Función Ejecutiva 

 
*La Asamblea Nacional 

 
*Organismos y entidades de la Función Judicial con excepción de 
sus organismos auxiliares mencionados en el Art. 178 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

 
*Organismos y Entidades de la Función de Transparencia y 
Control Social. 

 
*Organismos y Entidades de la Función Electoral. 

 
*Universidades y escuelas Politécnicas Publicas 
 

3 
A partir del 01 de julio de 

2015 

*Los Organismos y Entidades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, incluidas las mancomunidades conformadas por 
los mismos. 

*Los Organismos y Entidades Públicas no descritas en los grupos 
señalados anteriormente. 
 

  

FUENTE: Servicio de Rentas Internas. 

 

Dos meses más tarde, se emitió la RESOLUCIÓN Nº NACDGERCGC14-

00366  (Anexo 5) con la cual se Reforma la Resolución Nº 

NACDGERCGC13-00236, ampliando los plazos de adopción de la 

Facturación Electrónica para los contribuyentes del primer grupo que 

debían iniciar con el proceso en junio del presente año y son: 

 

* 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 inscripción en el 

RUC, actividades económicas correspondientes al sector y 

subsector: telecomunicaciones y televisión pagada, respectivamente. 
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Tabla 3. PLAZOS DE ADOPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

GRUPO FECHA DE INICIO SUJETOS PASIVOS 

1 
 
01 de agosto de 2014 

* Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito. 

2 01 de octubre de 2014 

* Instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, excepto mutualistas de ahorro y crédito para la 
vivienda y sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de 
crédito. 

* Contribuyentes especiales que realicen, según su inscripción en el 
RUC, actividades económicas correspondientes al sector y 
subsector: telecomunicaciones y televisión pagada, respectivamente. 

* Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes 
especiales. 

3 01 de enero de 2015 

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

* Contribuyentes que posean autorización de impresión de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, a 
través de sistemas computarizados (auto-impresores). 

* Contribuyentes que realicen ventas a través de internet. 

* Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de 
exportación. 

   

  

FUENTE: Servicio de Rentas Internas. 

 

Finalmente en Octubre pasado, se emitió la Resolución 

NACDGERCGC14-00790 (Anexo 15), donde se dictaminan los últimos 

parámetros para el correcto proceso de emisión y autorización de 

comprobantes electrónicos, estando autorizados los siguientes 

documentos: Facturas, Comprobantes de  Retención, Guías de Remisión, 

Notas de Crédito y Débito, para obtener la autorización del emisor se 

deberá presentar la solicitud de manera electrónica en el sitio web de la 

administración tributaria, existiendo dos fases para hacerlo: Prueba y 

Producción, en cualquiera de estas dos fases que el contribuyente se 

encuentre los comprobantes deberán ser firmados electrónicamente y 

mantener los formatos XML (Extensible Maru Lenguaje) utilizado para el 

intercambio de información y XSD que sirve para describir el contenido en 

formato XML, finalmente en esta última disposición se abre la posibilidad 

de imprimir los comprobantes que se hayan emitido electrónicamente en 

el caso que el cliente los solicite y principalmente los documentos que han 

sido generado para consumidor final o que cuando por alguna razón el 

contribuyente deba emitir documentos tradicionales. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

1.2.2.1. Árbol de problemas 
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GRÁFICO 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

1.2.2.2. Relación causa-efecto 

 

La adopción en el Ecuador de la Facturación Electrónica, como en el resto 

del mundo implica un aumento de costos por implementación de software 

y gastos por capacitaciones al personal entre otros, lo que conduce a 

variaciones en los Resultados Financieros de las empresas, considerando 

que los países que ya han adoptado este sistema presentan incremento 

en los mismos, puesto que con este mecanismo de facturación han 

disminuido sus gastos en papelería, entrega, y almacenamiento. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Al no adoptar la facturación electrónica con todos los parámetros 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico y las resoluciones 

señaladas por el SRI, por economizar recursos en el proceso de 

implementación, el contribuyente no informará de manera adecuada y 

completa al Servicio de Rentas Internas del Ecuador por lo que deberá 

responder a una serie de sanciones y litigios, en los cuales incurrirá en 
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gastos mayores que los propios de la adopción del nuevo sistema de 

facturación, además que quedará excluido de las relaciones comerciales 

que a él le conciernen, haciéndolo menos competitivo cada vez hasta que 

se produzca el cierre del negocio. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo la Facturación Electrónica afecta a los resultados económicos y 

financieros de los Contribuyentes Especiales? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Qué es la Facturación Electrónica? 

 ¿Cómo funciona el proceso de facturación electrónica? 

 ¿Qué normativa rige la Facturación Electrónica? 

 ¿Cuáles son los costos para implementar la Facturación 

Electrónica? 

 ¿Quién controla la implementación de Facturación Electrónica? 

 ¿Por qué los Contribuyentes Especiales deben aplicar este nuevo 

sistema de facturación de manera obligatoria? 

 

1.2.6. Delimitación 

 Campo: Contabilidad y Auditoría 

 Área: Contabilidad Financiera, Tributación. 

 Aspecto: Costos y Gastos 

 Temporal: Primer semestre del año 2014 

 Espacial: Al ser un estudio de casos, la delimitación espacial 

contempla a las empresas: ALMOGAS, ANDINAMOTORS y la 

Empresa del Sr. Jaime Bladimir Saa. (Anexo 6) 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación tendrá un aspecto novedoso porque a nivel del Ecuador 

a penas se empieza el proceso de adopción de la Facturación Electrónica 
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y al culminar el presente trabajo las empresas colaboradoras contarán 

con un informe detallado de cuál fue su inversión y en qué tiempo será 

recuperable, ya que los involucrados obtendrán el conocimiento necesario 

de cuan beneficioso y económico es emitir comprobantes electrónicos en 

lugar de los tradicionales (en papel) 

 

El presente trabajo investigativo es de interés para el investigador como 

también para las empresas estudiadas que aspiran tener claro el costo 

beneficio que conlleva la implementación de facturación electrónica. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Analizar como la Facturación Electrónica incide en los resultados 

financieros de los contribuyentes especiales, según casos 

estudiados. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer los costos que incurren los Contribuyentes Especiales 

para la emisión de comprobantes autorizados por la Administración 

Tributaria. 

 Analizar aquellas cuentas que afectan los resultados financieros 

para la determinación de su impacto. 

 Comparar el Sistema de facturación actual con el Sistema de 

Facturación Electrónica en los contribuyentes especiales. 

 Proponer un modelo de implementación del sistema de facturación 

electrónica para los contribuyentes no especiales en Ecuador con 

la finalidad de reducir los costos de facturación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Guzmán y Mendieta (2010) indican que como consecuencia de la 

adopción de Facturación Electrónica en el país, las empresas serán cada 

vez más eficientes y disminuirán sus costos administrativos ya sea por 

ahorro en insumos, en materiales, en almacenamiento, etc. de los 

comprobantes tradicionales, pero para que esto suceda deberán realizar 

una inversión inicial, para crear el ambiente propicio y adecuado 

tecnológicamente para la transición. Lo cual es corroborado por 

Menéndez (2009) que indica que en España el costo por la emisión y 

manejo de las facturas tradicionales oscila entre 1,50 € y 5,00 €,  mientras 

que las empresas que utilizan es sistema de Facturación Electrónica 

tienen un costo promedio de 0,20€ por factura emitida. 

 

Méndez y Pérez (2012) afirman que la Factura Electrónica ha llegado 

para reemplazar de manera paulatina a la Factura Tradicional y que la 

inversión inicial será alta en la mayoría de las empresas ecuatorianas, 

pues para que el comprobante sea válido requiere de un Certificado 

Digital y la Firma Electrónica, además de los requerimientos propios de un 

comprobante de venta, como son los datos del emisor, del adquirente, 

descripción del servicio prestado o venta de un bien, para finalmente ser 

archivados por el lapso de siete años tal como lo dicta la Ley de 

Comprobantes de Ventas y Retención. 

 

Mientras que García y Saquipay (2013) concluyen que con el Sistema de 

Facturación Electrónica el Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

incrementará sus ingresos por concepto de tributos, ya que para la 

emisión de comprobantes electrónicos se requiere de la autorización 

expresa de la Administración Tributaria, sin embargo las autoras 
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mencionan que la información para el proceso de implementación no está 

clara para todos los contribuyentes.  García (2012) afirma que algo muy 

similar sucedió en México el Sistema de Facturación Electrónica fue 

implementado para disminuir la brecha de evasión fiscal, en vista que en 

el país azteca existían diferentes tipos de facturación. 

 

Adicional a eso Yépez (2013) asevera que una vez que la Facturación 

Electrónica sea una realidad a nivel nacional y se encuentre al alcance de 

todos los contribuyentes, no serán necesarios los procesos que se 

realizan hoy en día, Anexos, y declaraciones, que representan un gasto 

para la Administración Fiscal, obteniendo de manera directa la 

información comercial de todo el país, para así evitar la evasión fiscal, 

siendo un requisito primordial un entorno tecnológico funcional, para lo 

cual las empresas deberían incurrir en gastos siendo esto una inversión a 

largo plazo. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Reale y Antíseri (2007) han definido a la Filosofía como el estudio de 

problemas y el amor por la sabiduría que apareció originalmente en la 

antigua Grecia en un ambiente espiritual el mismo que propicio el 

nacimiento de los grandes pensadores como Pitágoras. 

Según afirma Bunge (2004) La filosofía puede ser utilizada en diferentes 

ámbitos, así como en la investigación científica, que permite analizar de 

forma crítica la naturaleza del problema basada en el desarrollo del 

conocimiento teórico y práctico. 

La presente investigación se realizará con fundamento en el paradigma 

Positivista puesto que al momento de analizar cada una de las fortalezas 

de la investigación se ha determinado que este paradigma es el que nos 

conducirá a donde queremos llegar con nuestro trabajo investigativo. 
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Tabla 4. PARADIGMAS INVESTIGATIVOS 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PARADIGMAS POSITIVISTA Y NATURALISTA 

PREMISAS SOBRE: 
PARADIGMA 

POSITIVISTA NATURALISTA 

CAMPO DE ACCION Ciencias naturales y sociales Ciencias del Espíritu 

NATURALEZA DE LA 
REALIDAD 

La realidad es única y 
fragmentable en partes que se 
pueden manipular 
independientemente 

Existen múltiples realidades 
construidas, interrelacionadas y 
dependientes de las demás. 

RELACION SUJETO-
OBJETIVO 

Son Independientes Interactúan y son inseparables 

POSIBILIDAD DE 
GENERALIZACION 

Se cree en la posibilidad; por lo 
que se busca llegar a leyes y 
generalizaciones 
independientes del tiempo y 
espacio 

No se admite la posibilidad; solo 
es posible desarrollar hipótesis 
de trabajo limitadas en un 
tiempo y espacio 

PAPEL DE LOS 
VALORES 

La investigación es objetiva y 
libre de valores 

La investigación está 
determinada por valores del 
investigador, de la teoría en que 
se fundamente, etc. 

METODOS Predominan los cuantitativos Predominan los cualitativos 

DISEÑO 
Reestructurados 
esquematizados 

Abiertos, emergentes, nunca 
completos 

ESCENARIO Laboratorio o muestreo Campo 

LOGICA DE ANALISIS 

Orientado a la verificación, 
confirmatorio, reduccionista, 
inferencial e hipotético 
deductivo. Análisis de 
resultados. 

Orientado al descubrimiento 
exploratorio, expansionista, 
descriptivo e inductivo. Análisis 
de procesos. 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

Analizando lo expuesto por  Blaxter y otros (2008) podemos concluir que 

la finalidad del paradigma positivista es ofrecer explicaciones que ayuden 

a la previsibilidad ya que este paradigma engloba a las ciencias sociales, 

para  ayudar al  investigador a ser objetivo mediante el uso de 

herramientas e instrumentos de investigación como experimentos y 

cuestionarios.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.) emitida en 

noviembre 17 de 2011 en el Registro Oficial Suplementario Nº 463, y 
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actualizada al 25 de septiembre de 2012 se describe todo lo concerniente 

a la facturación (Art. 64), a los comprobantes de ventas emitidos por los 

contribuyentes adheridos al Régimen Impositivo Simplificado (Art. 97.9), y 

a la emisión de los comprobantes de ventas autorizados por el Servicio de 

Rentas Interna del Ecuador (Art. 103, sustituido por el Art. 145 según R.O. 

242-3S, 29-XII-2007), los mismos que se detallan con mayor profundidad 

en el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno actualizado el 17 de diciembre de 2014 según R.O. N° 145 en los 

Art. 35 y 38. 

 

Además en la Ley 2002-67 de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos publicada en el Registro Oficial Suplementario N° 

557 con fecha 17 de abril de 2002 (Anexo 7) en el TITULO I se define al 

Mensaje de Datos como toda información generada, procesada, e 

intercambiada por cualquier medio electrónico, los mismos que deberán 

reconocer la confidencialidad y reserva además de respetar la propiedad 

intelectual. Para en el TITULO II describir los procesos de Firma 

Electrónica, Certificación de Firma Electrónica, las entidades en el país 

autorizadas para prestar, regular y controlar los servicios electrónicos.  

 

Mientras que el Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y 

Documentos complementarios, emitido en Julio 15 de 2010 y publicado en 

el Registro Oficial Nº 247 quince días más tarde (Anexo 8), entre otras 

cosas establece que todos los sujetos pasivos de impuestos están en la 

obligación de emitir y entregar el respectivo comprobante de venta por la 

trasferencia de bienes o prestación de servicios, aunque el cliente no se lo 

pida. 

 

Finalmente basados en estos antecedentes el Servicio de Rentas Internas 

ha emitido seis resoluciones con relación a la implementación de 

Facturación Electrónica en el Ecuador, siendo ellas: 
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Tabla 5. RESUMEN DE RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN: 
PUBLICADO 

EN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
RESUMEN 

NACDGERCGC09-00288 R.O. 585 17/05/2009 

Describe las Normas para la 
emisión de Comprobantes de 
Venta, Documentos 
Complementarios, y 
Comprobantes de Retención como 
Datos. 

NACDGERCGC12-00105 R.O. 666 21/03/2012 

Expide las normas para el nuevo 
esquema de emisión de 
comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios 
mediante mensajes de datos 
(Comprobantes electrónicos) y se 
detallan los procesos a realizar 
para obtener la autorización de 
emisión de Comprobantes 
Electrónicos, siendo esto un 
proceso voluntario. 

NACDGERCGC13-00236 R.O. 956 17/05/2013 

Establece los plazos para la 
emisión de Comprobantes de 
Ventas, Retención y 
Complementarios para los 
contribuyentes privados. 

NACDGERCGC14-00157 R.O. 215 31/03/2014 

Plantea el cronograma de 
implementación del Sistema de 
Facturación Electrónica para las 
entidades públicas y Organismos 
gubernamentales. 

NACDGERCGC14-00366  R.O. 257 30/05/2014 

Reforma la Resolución Nº 
NACDGERCGC13-00236, 
ampliando los plazos de adopción 
de la Facturación Electrónica para 
los contribuyentes del primer 
grupo. 

NACDGERCGC14-00790 R.O. 346 02/10/2014 

Abre la opción de imprimir los 
documentos electrónicos siempre 
que se hallen en formato RIDE 
(Representación Impresa del 
Documento Electrónico) 

      Elaborado por: Adriana Bombón 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 
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2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente 

 

Obligaciones Tributarias. Albi y otros (2013) a partir del hecho imponible 

clasifican a los tributos en tres categorías: tasas, contribuciones 

especiales e impuestos. 

 

Tabla 6. OBLIGACIONES 

TASAS 
CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES 
IMPUESTOS 

Ligado con la 

utilización del dominio 

público. 

Tributos ocasionados 

por recibir algún 

beneficio. 

Tributos constituidos 

por negocios o hechos 

comerciales 

Elaborado por: Adriana Bombón 

 

El Código Tributario Interno publicado en el Registro Oficial Nº 38 14-06-

2005 y modificado al 2009 en su TITULO II conceptúa a las Obligaciones 

Tributarias como la obligación que los contribuyentes (sujetos pasivos) 

sustraen con el Estado (sujeto activo) por el hecho generador establecido 

en la ley, y que es exigible en los plazos que se indique en la misma, en 

caso que el contribuyente haya superado esos plazos, deberá cancelar 

los intereses que este incumplimiento genere sin necesidad que exista 

una notificación previa.  

 

La extinción de obligaciones pendientes se puede realizar de diferentes 

modos: Solución o Pago por parte del contribuyente, mediante 

Compensación solo si el contribuyente haya tenido crédito tributario a su 

favor, por Confusión, cuando el acreedor se convierte en deudor y se 

liquida la deuda, por Remisión si las deudas tributarias solo se remiten 

según ley, y por Prescripción de la Acción de Cobro ya que una acción de 

cobro prescribe después de cinco años de su exigibilidad, y en siete años 

si se debía presentar una declaración. 
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Por otra parte en la página del Servicio de Rentas Internas del Ecuador  

(s.f.) se resume a las obligaciones o también llamados Deberes Formales 

de los contribuyentes en: 

 

Tabla 7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
DEBERES 

FORMALES 
OBLIGACION DETALLES 

O
b

te
n

e
r 

e
l 

R
U

C
 

O
b
te

n
e
r 

y
 m

a
n
te

n
e
r 

a
c
tu

a
liz

a
d
o
 e

l 
R

U
C

. 

Requisitos: 

Persona Natural Persona Jurídica 

* Original y Copia de C.I. * Formulario 01A - 01 B 

* Original y Copia de Cert. 
de Votación 

* Copia de la Constitución y 
Nombramiento 

* Copia de un Serv. 
Básico 

* Original y Copia de C.I. del Rep. 
Legal 

  
* Original y Copia de Cert. de Votación 
del Rep. Legal 

  * Copia de un Serv. Básico 

P
re

s
e
n

ta
r 

D
e
c
la

ra
c
io

n
e
s

 

E
n
v
ia

r 
v
ía

 i
n
te

rn
e
t 

la
s
 d

e
c
la

ra
c
io

n
e
s
 

c
o
rr

e
s
p
o
n
d
ie

n
te

s
, 

s
e
g
ú
n
 e

l 
ti
p

o
 d

e
 

c
o
n
tr

ib
u
y
e
n
te

 Formulario Descripción 

F - 101 I.R. Sociedades Declara en Abril de cada año 

F - 102 I.R. Pers. Natural Declara en Marzo de cada año 

F - 103 Ret. I.R. Declara cada mes 

F - 104 IVA Declara cada mes 

F - 106 Anticipo I.R. Declara en Julio y Septiembre 

P
re

s
e
n

ta
r 

A
n

e
x
o

s
 

E
n
v
ia

r 
v
ía

 i
n
te

rn
e
t 

lo
s
 A

n
e
x
o
s
 c

o
rr

e
s
p
o
n
d
ie

n
te

s
 s

e
g
ú
n
 

la
 a

c
ti
v
id

a
d
 d

e
 l
a
 e

m
p

re
s
a
. 

Anexo Presentación 

A. Transaccional 
Simplificado (ATS) 

Incluye: compras, ventas, 
exportaciones y se debe presentar al 
mes subsiguiente 

A. Gastos Personales 
(AGP) 

Gastos Personales superiores al 50% 
de la fracción básica desgravada 

A. Ret. I.R. Relación de 
Dependencia (RDEP) 

Retenciones realizadas a los 
trabajadores durante el año fiscal 
anterior 

Anexo del ICE 
Los productores de bienes o servicios 
que incluyan ICE deberán presentarlo 
cada mes 

A. de Salida de Divisa 
(ISD) 

Los agentes de retención de ISD 
deben presentarlo cada mes 

A. Declaración 
Patrimonial (DPT) 

Hasta marzo de cada año, si al 01 de 
enero su capital supera los $200.000 

A. Notarios y 
Registradores (ANR) 

De la propiedad, mensualmente                                    
Mercantil - Anualmente 

E
m

it
ir

 C
o

m
p

ro
b

a
n

te
s

 

d
e
 V

e
n

ta
 

M
a

n
te

n
e
r 

c
o
m

p
ro

b
a
n
te

s
 d

e
 

v
e
n
ta

s
 a

c
ti
v
o
s
 y

 e
m

it
ir
lo

s
 e

n
 

c
a
d
a
 t

ra
n
s
a
c
c
ió

n
 c

o
m

e
rc

ia
l.
 

Comprobantes de Venta Documentos Complementarios 

* Facturas * Notas de Crédito 

* Notas de Venta * Notas de Debito 

* Liq. De Compra * Guías de Remisión 

* Tiquetes de máquina 
registradora 

  

* Boletos para 
Espectáculos públicos 

  

* Comprobantes de 
Retención 

  

      Elaborado por: Adriana Bombón 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Sistema De Facturación. 

 

La factura como comprobante valido, nace en Portugal en el año 1933, 

donde al regularse el contrato de compra venta, se creó el extracto de 

factura, como un documento negociable, sin embargo hay quienes 

aseguran que esto ya se hallaba regularizado en el Código de Comercio 

de 1850, de Brasil, que establecía la obligatoriedad de emisión y  su 

relación escrita. 

 

En el año de 1999 Jamil Mahuad Witt, emitió por decreto el Reglamento 

de Facturación (Anexo 9) el mismo que debería usarse a nivel de país 

desde su publicación en el R.O. 222, 29-06-1999, y modificado según 

R.O. 236S, 19-07-1999  en el cual se define a los comprobantes de venta, 

su obligatoriedad de emisión, los requisitos pre impresos y de llenado que 

deben contener, la valides, toda esta información fue actualizada según la 

Ley de Comprobantes de Venta, Retención y otros Documentos 

Complementarios donde se define a los comprobantes de ventas como 

documentos autorizados por el S.R.I. para respaldar y avalar la 

transferencia de bienes y prestación de servicios u otras transacciones 

que graven tributos dentro del territorio ecuatoriano, excepto aquellos que 

son emitidos por algún ente público. Los mismos que podrán ser llenados 

de manera manual o computarizada pero siempre por duplicado, la 

original se la debe entregar al consumidor y la copia se la debe archivar 

internamente, el llenado de las mismas debe hacerse de manera 

simultánea. 

 

La obligación de emitir comprobantes de venta nace con la trasferencia de 

bienes o servicios aun así se los realiza a título gratuito o como 

autoconsumo, sea que graven 0% o 12% de impuesto, y por ende deberá 

ser entregado al adquirente a pesar que no lo solicite o indique que no 

requiere. En los Art. 64 y 342 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 
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Código Tributario respectivamente se explica que la no emisión de 

comprobantes de ventas constituye un caso especial de defraudación. 

 

Defraudación Tributaria. 

Consiste en todo acto realizado por el contribuyente con el fin de eludir el 

pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas. Entre ellos la no 

entrega de comprobantes de ventas 

 

Comprobantes de Venta. 

 

¿Qué es la Factura? 

 

En México el Servicio de Impuestos Internos (SII) define a la factura como 

el comprobante que respalda las transacciones comerciales, en la cual se 

detalla lo que se ha vendido, su costo unitario y total y de ser requerido la 

forma y plazos de pago, mientras que Amat y Soldevila (2010) definen a 

la Factura como el inicio del proceso contable, ya que es el documento 

válido para sustentar costos y gastos según el beneficiario. 

 

Y el Servicio de Rentas Internas la Ley de Comprobantes de Ventas, 

Retención y otros documentos complementarios describe a la factura 

como un documento tributario que se emite de un comerciante a otro, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

* Se debe desglosar el importe de impuesto que grave la transacción, 

cuando otorga Crédito Tributario o sustenta gastos personales según el 

contribuyente. 

 

* Se puede omitir el desglose si es para transacción con el ultimo 

consumidor (consumidor final del producto) y/o se trate de una 

exportación. 
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Sobre las Notas de Venta 

 

En Ecuador las emiten única y exclusivamente los contribuyentes del 

Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), no otorgan Crédito 

tributario ya que se considera el valor total de la transacción sin desglose 

de impuestos. 

 

¿Cuándo emitir una liquidación de Compra de Bienes? 

 

Este tipo de documento es emitido por el adquirente en diferentes 

circunstancias, como es el caso de la prestación de servicios por 

personas naturales no residentes en el país, o por sociedades extranjeras 

que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, por la 

adquisición de bienes o servicios a una persona que por su nivel cultural o 

rusticidad no se halla inscrito en el Registro Único de Contribuyentes, en 

caso de desembolso de gastos hacia un trabajador en relación de 

dependencia en este único caso no se realizara la retención respectiva o 

para miembros de cuerpos colegiados que hayan sido elegidos por 

elección popular en entidades públicas, siempre que el mismo no posea 

RUC. Así pues para que la Liquidación de compra de bienes y prestación 

de servicios sea válida y sustente crédito tributario, costos y/o gastos 

deberá realizarse la retención del 100% de IVA y el correspondiente al 

Impuesto a la renta según la transacción inclusive los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad, además el contribuyente a quien se emite 

la Liquidación no deberá encontrarse ACTIVO en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

 

¿En qué consisten los tiquetes emitidos por máquinas registradoras y 

boletos o entradas a espectáculos? 

 

Este tipo de documentos se utiliza únicamente en transacciones con 

consumidores finales y no sustentan crédito tributario, ni costos ni gastos, 
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sin embargo en caso de requerir sustentarlos el contribuyente está 

obligado a emitir una factura o nota de venta a cambio del tiquete, boleto 

o entrada. 

 

Documentos Complementarios 

 

¿Para qué utilizar las Notas de Crédito y Débito? 

 

Las dos son documentos complementarios, que modifican la factura de 

venta original, en el caso de la Nota de Crédito por aceptar devoluciones, 

y/o conceder descuentos, y la Nota de débito para el cobro de intereses, o 

recuperación de costos o gastos incurridos posterior a la venta, se debe 

tener en cuenta que en estos documentos de manera obligatoria deberá 

constar el número de factura que afecta, y los datos de quien las recibe. 

 

¿Cuál es la utilidad de los Comprobantes de Retención? 

 

Respaldan las retenciones efectuadas por los agentes de retención 

conforme a la Ley de Régimen tributario Interno, que según el tipo de 

transacción puede ser en Impuesto a la Renta el 1%o, 1%, 2%, 8% y 10% 

y del Impuesto al Valor Agregado 30% en bienes, 70% en servicios y 

100% en caso de Liquidación de compra, servicios profesionales, 

arriendos mercantiles, entre otros. 

 

Autorización de Documentos.  

El sujeto pasivo es quien emitirá en todos los casos los comprobantes 

mencionados, para ello será necesaria la autorización del Servicio de 

Rentas Internas por medio de los establecimientos gráficos autorizados, 

pero también el sujeto pasivo podrá pedir autorización para imprimir sus 

propios comprobantes mediante sistemas computarizados. En el caso de 

tiquetes de máquinas registradoras el SRI autorizara su utilización 
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siempre que cumplan con ciertas especificaciones como marca, modelo, 

previamente calificados por el mismo. 

 

Proceso de Autorización.  

El contribuyente deberá acercarse a cualquier establecimiento gráfico 

autorizado por el SRI para la impresión de comprobantes de ventas, 

portando la copia del RUC y Cédula de Identidad del representante legal 

(en caso de sociedades), la imprenta se encarga de verificar la 

información y solicitar la respectiva autorización vía internet, para que 

finalmente el Sistema Automatizado de Facturación del SRI emita la 

autorización correspondiente según el estado tributario, dictamine la 

secuencia y la fecha de caducidad.  

 

Validez de los comprobantes.  

El Servicio de Rentas Interna determina los plazos de utilización de los 

comprobantes de ventas según ciertos requisitos previos el periodo 

normal y máximo es de un año siempre que el contribuyente se encuentre 

al día en la presentación de sus declaraciones, Anexos y pagos, además 

que en caso de verificación los datos del establecimiento y contribuyente 

sean correctos, pero en caso que el contribuyente se encuentre con 

alguna obligación pendiente el SRI le otorga autorización únicamente para 

tres meses, este es una autorización especial que la emite una sola vez 

mientras se pone al día en sus obligaciones, en caso que el contribuyente 

no haya solucionado el inconveniente el SRI se reserva el derecho de no 

dar paso a la impresión de nuevos comprobantes de venta. 

 

Requisitos pre-impresos y de llenado.  

Todo comprobante de venta y documento complementario debe contener: 
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Tabla 8. REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES 

PREIMPRESOS LLENADO 

* Numero, día, mes y año de la autorización otorgada por el 
SRI para la impresión del documento. 

* Nombres y apellidos, Razón 
Social, Consumidor Final (si no 
supera $200) 

* Numero del RUC del emisor * RUC, Cédula o pasaporte 

* Apellidos y nombres, razón social completos o abreviados 
según conste en el RUC y el nombre comercial si lo hubiere. 

* Descripción del bien transferido, 

* Denominación del documento * Cantidad, 

* Numeración de quince dígitos, distribuidos de la siguiente 
manera y separados entre sí por un guion: 

* Descripción 

* Tres primeros dígitos corresponden al establecimiento * Códigos y series (si los hay) 

* Los tres siguientes números indican el punto de emisión 
dentro de un mismo establecimiento. 

* Precio Unitario 

- Finalmente un número secuencial de nueve dígitos, el 
mismo que podrá omitir los ceros de la izquierda. 

* Subtotal de la Transacción 

* Dirección de la matriz y el establecimiento si lo hubiere. * Descuentos o Bonificaciones 

* Fecha de caducidad, según autorización del SRI 
* Impuesto al Valor Agregado, 
indicando la tarifa 

* Apellidos y nombres, razón social, RUC, dirección del 
establecimiento GRÁFICO que realizo la impresión del 
documento. 

* En caso de servicios hoteleros 
previa autorización se debe incluir la 
propina 

  
* En caso de comercialización de 
productos con ICE, el valor se 
consignará por separado. 

  * Importe total 

  * Fecha de emisión 

  
* Número de Guía de Remisión (si 
la hay) 

  * Firma del Adquirente 

  Elaborado por: Adriana Bombón 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Facturación Electrónica.  

Para tratar de comprender la facturación electrónica debemos retroceder 

en el tiempo, hasta la II Guerra Mundial en 1945, donde Estado Unidos y 

la antigua Unión Soviética cortan lazo de alianza, iniciaron la llamada 

Guerra Fría que terminó con la caída del muro de Berlín en 1989. 

Producto de estos conflictos entre naciones, el departamento de defensa 

norteamericano crea la Agencia ARPA (Advanced Research Projects 
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Agency) para emplear la tecnología en el espacio militar. El producto 

creado por esta agencia fue ARPANET conformada por cuatro 

universidades estadounidenses,  la Universidad de California Los Ángeles 

(UCLA), Universidad de California Santa Bárbara (UCSB), Universidad de 

Utah y Stanford Research Institute (SRI), con la finalidad de transmitir 

información. 

En 1971 ya estuvieron conectados 15 nodos (redes) entre ellos la NASA, 

en 1983 el organismo de Defensa de EEUU abandona ARPANET y crea 

MILNET como plataforma separada, sin embargo la NET continuaba 

creciendo y 1990 Berners- Lee, crea HTML (Hyper Text Markup 

Language), un lenguaje de programación para la creación de las páginas 

web y también crea el primer servidor World Wide Web. 

Finalmente,  siete años más tarde el Organismo European Articule 

Numbering Association (EAN-UCC) diseña el primer modelo de factura 

electrónica.  

 

Así pues Chiriboga y Urbina (2009) manifiestan que la factura electrónica 

constituye un documento absolutamente valido para comercializar, en 

vista que es la versión digital de la factura tradicional garantiza la 

autenticidad e integridad del contenido, y por su naturaleza debe 

archivarse de manera telemática. 

 

Condiciones de Uso. Orellano (2010) indica que para la utilización de la 

factura electrónica se requiere ciertos parámetros como: 

 

a) Formato electrónico de factura (EDIFACT, XML, PDF, ENTRE 

OTROS) 

 

b) Transmisión telemática, es decir parte de un ordenador hacia otro. 

 

c) Se debe garantizar la autenticidad e integridad, esto se lo logra con 

la firma electrónica. 
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Ventajas y Desventajas. Salas y Vélez (2012) consideran que la 

implementación del Sistema de Facturación Electrónica brindan ventajas 

competitivas a la empresa como puntualidad de la información, ahorro de 

suministros, ahorro de tiempo, facilidad para Auditorías, seguridad en 

archivo, disminución de falsificaciones, protección del medio ambiente, 

contribuye a disminuir la evasión de impuestos.  

 

Sin embargo el mecanismo también tiene puntos en contra, conocidos 

como desventajas por ello algunas empresas del entorno no aceptan esta 

transición, y es que el SRI rechaza automáticamente los comprobantes 

que se encuentren mal emitidos, lo cual implica que se deberá emitir un 

nuevo comprobante, el cual podría tener una fecha diferente, 

perjudicando a la empresa en control de activos, control de cartera y el 

registro contable, o peor aún en caso que el contribuyente se encuentre 

en mora, o con retraso en alguna declaración el SRI rechaza 

automáticamente la autorización. 

 

Contradicciones. 

Una vez revisada la normativa, en base a las resoluciones emitidas por el 

Servicio de Rentas Internas encontramos que existen dos contradicciones 

dentro de las resoluciones en cuanto al proceso de adopción y las 

razones de implementación: 

 

Resolución NACDGERCGC13-00236. 

Art. 2, indica que se acogerán al proceso únicamente aquellos 

contribuyentes cuyos ingresos generen Crédito Tributario por concepto de 

IVA, mientras que en el Art. 1 menciona a los Exportadores como 

contribuyentes obligados a adoptar facturación electrónica a partir del 01 

de octubre siempre que sean C.E. y a partir del 01 de enero de 2015 al 

resto de exportadores. 
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Resolución NACDGERCGC14-00790. 

En los Art. 4, 5,6 indica que el usuario o consumidor podrá exigir su 

comprobante de manera impresa (Formato RIDE) y que el contribuyente 

tiene la obligación de poner este particular en conocimiento, y de contar 

con el consentimiento del usuario para el envío del comprobante 

electrónico, en caso que este punto no se cumple también estará en 

obligación de imprimir el mismo. 

 

Garantías del Comprobante Electrónico. 

Los documentos electrónicos para ser válidos deben garantizar la 

autenticidad y la integridad del mismo. 

 

Autenticidad. Certifica la calidad de algo, es decir que no fue copiado a 

falsificado. 

Integridad. Certifica que el documento se encuentra integro, completo y 

sin alteraciones. 

 

Según Reyes (2014) para que la Factura Electrónica brinde estas 

garantías deberá estar firmada electrónicamente. 

 

Firma Electrónica. 

Según varios autores la firma electrónica no es otra cosa que un 

mecanismo criptográfico y es el equivalente electrónico de la firma 

manuscrita, que permite al receptor de un documento electrónico verificar 

la legitimidad del mismo, entre las varias características de la firma 

electrónica tenemos, es única, infalsificable, verificable, innegable. 

 

Mientras que en el Art. 13 del Título I del Capítulo II de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas, y mensajes de Datos que se 

encuentra vigente desde el año 2002 se define a la Firma Electrónica 

como datos electrónicos consignados en un mensaje de datos adjuntados 
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al mismo, e identifican al emisor quien comprueba y reconoce la 

información contenida en el mensaje de datos. 

 

Principios. 

El Art. 10 del Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Anexo 10) detalla los principios 

sobre los cuales se rige el uso de la firma electrónica donde se prohíbe la 

discriminación a otros tipos de firma electrónica ni sus medios de 

verificación ya que toda certificación está basada en estándares 

internacionales. 

 

Validez. 

Para que la Firma Electrónica sea aceptada deberá cumplir con los 

requisitos estipulados en el Art. 17 de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos donde se indica que la firma 

digital debe ser Individual y estar vinculada con su titular, debe permitir la 

verificación de la autoría e identidad del firmante, debe ser confiable en su 

método de creación y verificación y siempre deberá ser controlada por su 

titular. 

 

Condiciones de Uso. 

El uso de la firma electrónica requiere de mucha diligencia y cuidado es 

por ello que se prevé ciertas obligaciones; como que el titular de la misma 

debe tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar toda 

utilización no autorizada, en caso que exista riesgo de ello deberá 

notificarlo, así como sobre los riesgos existentes a la entidad certificadora. 

 

Extinción. 

La firma electrónica puede extinguirse por diferentes razones sin embargo 

la extinción de la firma electrónica no exime al titular delas obligaciones 

que mantenga pendientes por su uso, y podrá liquidarse por voluntad, 
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fallecimiento o incapacidad del titular, liquidación de la persona jurídica, o 

por causa judicial. 

 

Certificación de Firma Electrónica. 

Consiste en un mensaje de datos que confirma el vínculo de una firma 

electrónica con una persona determinada. 

 

Requisitos de Uso. 

El certificado de firma electrónica para ser válido deberá contener los 

datos de la entidad certificadora como identificación y domicilio, datos del 

titular, fechas de emisión y expiración, serie de identificación del 

certificado, método de verificación y la firma electrónica de la entidad 

certificadora. 

 

Duración. Entre el titular de la firma electrónica y la entidad certificadora 

se puede acordar el periodo de vigencia del certificado, en caso que esto 

no se realice se sobreentiende que el certificado tendrá una validez de 2 

años. 

 

Extinción. 

El certificado de firma electrónica podrá extinguirse por tres razones, 

solicitud de extinción por parte del titular, o un familiar cercano en caso de 

fallecimiento, secuestro o desaparición, extinción de la Firma Electrónica, 

expiración del plazo de validez del Certificado. 

 

Suspensión y Revocación. 

El certificado de firma electrónica podrá ser suspendido temporalmente o 

revocado definitivamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
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Tabla 9 CERTIFICADO DIGITAL 

SUSPENSION 
 

REVOCACION 
 

* Falsedad en los datos consignados. * Cese de actividades de la Entidad Certificadora. 
*Incumplimiento del contrato celebrado. 
 

* Quiebra técnica declarada judicialmente. 
 

Tanto la suspensión como la revocatoria surtirán efecto desde a partir de la comunicación al titular del 
certificado, en caso que haya retrasos en la comunicación la entidad certificadora asumirá los 

perjuicios que esto ocasionare. 

  Elaborado por: Adriana Bombón M. 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Entidades Certificadoras.  

En el Ecuador existen diversas entidades certificadoras de firma 

electrónica, sin embargo entre las más importantes autorizadas por el 

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) son Security Data 

y el Banco Central del Ecuador. 

 

Requisitos para emitir una Factura Electrónica. 

En la página web de e-billing una empresa dedicada a brindar soluciones 

empresariales podemos encontrar que los requisitos previos para emitir 

comprobantes electrónicos son: 

 

a. Contar con una firma electrónica. 

b. Contar con un sistema informático. 

c. Contar con un proveedor de internet. 

d. Realizar la solicitud correspondiente al SRI 

 

Contar con un sistema informático. 

El sistema informático puede ser prestado por un tercero, como referencia 

podemos tomar a e-billing donde la inversión inicial es de $ 10.000 

aproximadamente, valor que puede variar según el tamaño y necesidades 

de la empresa, dentro de ese valor se incluye $7.500 costo de la Licencia 

+ $2.500 costo por tareas de integración. 
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Contar con una firma electrónica. En el país existen dos entidades 

certificadoras de firma electrónica, Banco Central del Ecuador y Security 

Data. 

Tabla 10. PASOS PARA OBTENER FIRMA ELECTRÓNICA 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Ministerio del Comercio Exterior. 

 

Tabla 11. REQUISITOS PARA OBTENER FIRMA ELECTRÓNICA 

 
 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Ministerio del Comercio Exterior. 

 

Contar con un proveedor de internet. 

La empresa que requiera incorporar el sistema de factura electrónica 

necesita al menos 123406 kbps o su equivalente 15 megas de banda 
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ancha en internet, algunos de los proveedores de internet que cumple con 

este requerimiento son: 

 

Tabla 12. PROVEEDORES DE INTERNET 

 

* PUNTO NET * CNT * ECUANET 

* MAIMTEL * PARADYNE * ESMENET 

* READYNET * TELCONET * ECUAENLACE 

* CONECEL * EDINET * ECONET 

    Elaborado por: Adriana Bombón M. 

    Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

 

Realizar la solicitud correspondiente al SRI. 

El contribuyente por medio de su representante legal deberá ingresar la 

correspondiente solicitud al Servicio de Rentas Internas siguiendo los 

siguientes pasos: 

Tabla 13. PASOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION DEL SRI 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

Ingresar a 
www.sri.gob.ec 

Clic en Servicios en 
linea 

Ingresar al sistema con 
los datos solicitados 

•RUC - CONTRASEÑA 

Ingresar a 
Autorización de 

Documentos 

Seleccionar 
Contribuyente 

Seleccionar Ingreso 
de Formularios 

Seleccionar 
Documentos 
Electrónicos 

Clic en Trámites de 
Formularios 

Seleccionar Solicitud 
de Autorización 

Llenar el Formulario 
311 (Anexo 13) 

Confirmar la 
Solicitud 

Seleccionar los 
comprobantes que 

utilizará 
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CONTABILIDAD. Sinisterra, Henao y Polanco (2005) definen a la 

Contabilidad como el conjunto de procesos elaborados dentro de una 

organización cuya finalidad es ayudar en la toma de decisiones.  

 

Reseña Histórica.  

Según describen Sinisterra y otros (2005) los primeros indicios de un 

registro contable data del año 6000 A.C. en vista que se han hallado 

vestigios de estos en las tumbas egipcias y templos asirios, y que con el 

surgimiento de la agricultura, ganadería y comercio (trueque) se necesita 

llevar un registro, así es el caso de Mesopotamia donde se han hallado 

restos de diferentes objetos entre ellos el de una tablilla de barro donde 

se observan ciertos números curvilíneos, y que los historiadores 

interpretan como los ingresos resultantes de la actividad económica 

realizada por los Mesopotámicos, otro claro ejemplo es Grecia que en el 

siglo V A.C. ya estaban obligados a llevar libros de contabilidad y que a 

pesar de la caída del imperio romano esta práctica se conservó y se la 

mejor debido a que la iglesia católica cada día atraía mayor cantidad de 

seguidores, hasta que en el siglo VIII Europa fue invadida por normandos 

quienes también practicaban el comercio siendo ahí cuando Carlo Magno 

emite una ordenanza que se la cumple hasta nuestros días y consistía en 

exigir que todos los escribanos realicen de un inventario anual a pesar de 

todos los registros contables, sin desmerecer estos acontecimientos se 

puede afirmar que los cambios más profundos y relevantes se dieron en 

el siglo XVIII de la mano de la Revolución Francesa, la Revolución 

Industrial de Inglaterra y la filosofía de Hegel y  Kant. Algo muy similar 

sucedió en América Precolombina que a pesar de no tener ningún 

conocimiento de la escritura alfabética llevaban un control adecuado 

según sus necesidades por ejemplo los incas llevaban sus cuentas en 

lazos con nudos que representaban cifras, hasta que con la llegada de los 

españoles a territorio americano se dio un gran salto al comercio razón 

por la cual Felipe II en 1551 ordena llevar la Contabilidad en partida doble, 

característica que se la conserva hasta nuestros días. 
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Ramas de la Contabilidad. 

Sin importar el área donde se desarrolle toda persona deberá tomar 

decisiones de índole económica, es de ahí que surge la importancia de 

clasificar a la Contabilidad, para Fernández, Aparicio y Oliver en 1990: 

Tabla 14. RAMAS DE LA CONTABILIDAD 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Contabilidad Gerencial o Administrativa. 

Horngren y otros (2006) afirman que la Contabilidad Gerencial es la 

encargada de producir la información que los Administradores necesitan 

para la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

 

Contabilidad de Costos. 

Forma parte de la Contabilidad Administrativa y Financiera ya que se la 

utiliza dentro de los procesos de planificación, control y toma de 

decisiones basados en la información económica que reporte por 

concepto de análisis, direccionamiento, e interpretación de los costos de 

producción, materias primas, mano de obra entre otros García (2008) 
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Contabilidad Financiera. 

Para Sinisterra y otros (2005) la Contabilidad Financiera consiste en 

suministrar de información a usuarios externos en forma de estados 

financieros. Ya que en ellos se refleja la realidad económica de la 

empresa. 

 

o Usuarios Externos. Para García (2008) los usuarios 

externos son entes que se relacionan con la empresa desde 

fuera de ella, para ellos está destinada la información 

contable histórica es decir después que han sucedido los 

hechos. 

 

Contabilidad Tributaria 

El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) define a la 

Contabilidad Tributaria como un sistema de información relacionado con 

las obligaciones fiscales, para esta rama de la contabilidad se debe 

aplicar la normativa tributaria de cada país. 

 

En nuestro país el ente regulador es el Servicio de Rentas Internas, y la 

normativa aplicable a los procesos contables se encuentra en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo Reglamento, 

además de las leyes complementarias emitidas por esta entidad,  

 

Los Contribuyentes Obligados a llevar Contabilidad, deben cumplir con 

ciertas obligaciones adicionales a su Inscripción en el RUC, Emisión de 

Comprobantes de Ventas, y Presentación de Declaraciones, este tipo de 

contribuyentes deben llevar libros y registros contables con la ayuda de 

un profesional contable, el manejo de estos libros se lo puede hacer de 

forma manual o computarizada, para el registro contable el Servicio de 

Rentas Internas ha dispuesto que se realicen en base a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad  en caso que en ellas exista algún vacío se 

deberá consultar las Normas Internacionales de Contabilidad. Para 

respaldar sus declaraciones y otras actividades y registros el 
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contribuyente obligado a llevar contabilidad deberá presentar los Anexos 

correspondientes, siempre en la declaración del Impuesto a la Renta 

deberá dejar proyectado un Anticipo del Impuesto a la Renta la cual se 

calcula así: 0,2%del Patrimonio Total + 0,2% del Costo y Gastos 

(deducibles) + 0,4% del Activo Total + 0,4% del Ingreso Neto Gravable. Y 

Finalmente si también se encuentra calificado como Contribuyente 

Especial es  un deber formal la adopción del sistema de facturación 

electrónica. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

Definición. 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad los Estados 

Financieros constituyen una representación estructurada de la de la 

situación económica financiera de la entidad. 

 

Rodríguez (2012) indica que los Estados Financieros deben considerarse 

como un medio de comunicación y no como el fin del proceso contable, 

siendo los de mayor importancia: 

o Balance General 

o Estado de Resultados 

o Estado de Flujo de Efectivo 

o Estado de Evolución del Patrimonio 

o Notas a los Estados Financieros 

Finalidad. 

Proveer información financiera útil al momento de tomas decisiones. 

Además de mostrar los resultados de la gestión realizada por los 

administradores. 

Resultados Financieros. 

Para Urías (1995) la Cuenta Resultados expresa el beneficio o las 

perdidas obtenidas por una organización en un determinado periodo de 

tiempo, y aunque esto parece un misión fácil no siempre lo es, esto varía 

de acuerdo al tamaño de la empresa, y las actividades que realice, ya que 
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se debe mantener ciertos parámetros para que los Estados Financieros 

puedan ser leídos y comprendidos por quien los tome como fuente de 

consulta  

 

Componentes. 

Para conocer el resultado obtenido por la organización, se debe identificar 

los rubros a operacionalizar, que según Urías (1995) son los Ingresos – 

Costos y Gastos. 

Donde los Ingresos constituyen las oportunidades que tiene la 

organización de percibir dinero que contribuya al pago de las obligaciones 

contraídas, así las empresas de acuerdo a su actividad económica puede 

obtener ingresos por la venta de productos, prestación de Servicios o 

cesión de recursos a cambio de un precio. 

En cuanto a los Costes, el autor define las diferencias entre gastos y 

costes; donde los Costes corresponden al consumo o gasto ocasionado 

por las actividades de la empresa y los Gastos a la adquisición de un bien 

que origina una deuda en contra de la empresa. Además indica que los 

costes implican salidas de activos, originados por la venta, producción de 

un artículo, o por el funcionamiento de la organización durante un periodo 

determinado. Así pues para conocer el valor definitivo de la Cuenta 

Resultados incluiremos los ingresos y los costes, el verdadero problema 

es cuando la empresa se dedica a la producción y no se ha terminado aún 

los procesos, en esos casos se debe estimar lo utilizado. 

 

Análisis. 

Wild y otros (2007) afirman que el análisis financiero no es otra cosa que 

un estudio a los estados financieros de una organización, que permite 

conocer de manera más profunda la realidad de la empresa y en algunos 

casos proyectarse a futuro. 

Herramientas del análisis. 

Para Wild y otros (2007) los siguientes mecanismos de análisis son los 

más relevantes al momento de  evaluar la situación de la empresa: 
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Tabla 15. TIPO DE ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

  

2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

Superordinación conceptual 

 

GRÁFICO 2. SUPERORDINACION CONCEPTUAL 

 
 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Análisis de los Estados Financieros 
Comparativos 

Compara la información expuesta 
en los estados financieros de dos 

periodos diferentes. 

Análisis de los Estados Financieros 
Porcentual 

Sirve para conocer el porcentaje 
que representa cada cuenta del 

total del grupo o subgrupo al que 
pertenece. 

Análisis de Razones 

Constituye la herramienta más 
utilizada dentro del análisis 

financiero, interesa su 
interpretación, ya que de ella 
depende el procedimiento a 

seguir. 

Análisis del Flujo de Efectivo. 
Utilizado como una herramienta 

para conocer las fuentes de 
financiamiento y la utilización de 

los fondos para planificar las 
posibles inversiones a futuro. 

Valuación. Se basa en la teoría del 
valor presente, que establece que 
el valor de cualquier activo es igual 

a la suma de los pagos futuros 
esperados provenientes del valor 
que se descuentan del presente a 
una tasa de descuento apropiada. 
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Subordinación conceptual  

 

GRÁFICO 3. SUBORDINACION CONCEPTUAL - V. INDEPENDIENTE 

 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 

FACTURACION 
ELECTRONICA 

Condiciones 
de Uso 

Formato 
Electrónico 

Transmisión 
Telemática 

Ventajas 

Puntualidad 

Ahorro 

Facilidad 

Seguridad 

Protección 

Desventajas 

Rechazo 
automático 

Cambio en 
fecha de 
Emisión 

Negativa de 
autorización 

Garantias 

Autenticidad 

Integridad 

Requisitos 

Firma 
Electrónica 

Banco Central del Ecuador 

Security Data 

Sistema 
Informático 

Costo aproximado $10.000 

Proveedor de 
Internet 

Minimo 123406 kbps de 
Banda ancha 

Autorización 
del SRI 

Solicitar a través de 
www.sri.gob.ec 
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GRÁFICO 4. SUBORINACION CONCEPTUAL - V. DEPENDIENTE 

 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

 

 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Componentes 

Ingresos 

Costes 

Resultados 

Pérdidas 

Ganancias 

Análisis 

Análisis Comparativo 

Análisis Porcentual 

Análisis de Razones 

Análisis del Flujo de 
Efectivo 

Valuación 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

La adopción del Sistema de Facturación Electrónica incrementaría los 

resultados financieros en forma positiva de los contribuyentes especiales.  

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable independiente:  Facturación Electrónica 

Variable dependiente:  Resultados Financieros 

Unidad de observación:   Contribuyentes Especiales 

Términos de relación:   incrementaría 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

 

Metodología. Proviene del latín methodus que significa camino hacia un 

fin y logos: razón, de ahí que se defina a la metodología como el estudio 

de los métodos utilizados en la resolución de un problema teórico o 

empírico, y exprese que la metodología no es otra cosa sino la aplicación 

lógica de procedimientos para conseguir resultados. 

 

La metodología también se ha utilizado como referencia para describir 

métodos y teorías, es por ello que el autor también la considera como el 

estudio de métodos aplicados a la investigación científica dentro de la 

misma podemos identificar dos tipos de enfoque bien definidos el Enfoque 

Cualitativo y el Enfoque Cuantitativo 

 

Enfoque Cualitativo. De acuerdo a varios autores este enfoque se 

encarga de describir las cualidades de un fenómeno, lo cual Tamayo 

(2003) confirma aseverando que la fundamentación epistemológica de 

este enfoque es de orden descriptivo y utiliza un diseño flexible para 

enfrentar a la población y su realidad en cualquiera de sus alternativas. 

 

Enfoque Cuantitativo. La Investigación con enfoque cuantitativo se 

asienta en un marco conceptual más cercano a la matemática y a la 

estadística por ello la teoría del muestreo, formulación de la hipótesis 

entre otros son el soporte del cual nacen las propuestas metodológicas. 
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Tabla 16. DESCRIPCIÓN DE ENFOQUES 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Los objetivos y el proceso de 
investigación solo es conocido por los 
técnicos y los investigadores 

Los objetivos de la investigación y el 
proceso de seguir son conocidos tanto 
por los encuestadores y técnicos como 
por la población.  

Las decisiones para actuar son 
tomadas solo por los técnicos.  

El proceso de investigación es realizado 
en forma conjunta entre la población y los 
técnicos 

La población es pasiva y es 
considerada únicamente  como un 
depósito de información 

La comunidad es parte activa, se le 
reconocen sus potencialidades.  

La población no tiene que reaccionar 
frente a la investigación 

La investigación no es un proceso 
estático, sino una acción; es una 
oportunidad de formación para la 
población.  

La población no tiene que conocer los 
resultados ni discutirlos 

Cualquier investigación, intervención o 
acción donde se busque el desarrollo del 
medio para tener éxito tiene que suscitar 
la participación activa de la población.  

Elaborado por: Adriana Bombón 

 

Según lo analizado el tipo de metodología que se utilizara Cuantitativa, 

puesto que la población será considerada como fuente de consulta y no 

como parte activa de la investigación.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realiza en base a la combinación de las 

modalidades de investigación bibliográfica o documental e investigación 

de campo. 

 

3.2.1. De campo 

 

Para varios autores la investigación de campo es el estudio sistemático de 

los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta 

modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, 

para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 
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Pero para Campos (2010) son aquellas acciones en las que se interactúa 

con la población estudiada aplicando diferentes instrumentos para así 

obtener información, la misma que después será ordenada y analizada. 

 

Dentro de los instrumentos para recolectar información se puede utilizar  

la observación, el manejo de un diario de campo, aplicación de encuestas 

y entrevistas 

 

Observación 

Permite obtener información de primera mano, por el nivel en que se 

involucre el investigador podemos clasificar a la observación en  

estructurada, no estructurada, distante y activa. 

 

Diario de Campo. Sirve como instrumento de control al momento de 

realizar una investigación de campo la redacción debe ser descriptiva y en 

tercera persona, entre otros debe contener lugar y fecha, hora de inicio y 

de fin, objetivo, participantes y su función, rol asignado al investigador, 

actividades e instrumentos utilizados. 

 

Encuestas y entrevistas. El cuestionario es la base para cualquiera de 

estos instrumentos, en este se deben elaborar preguntas abiertas o 

cerradas y se lo considera estructurado en caso de contener ambas se 

denominara semiestructurado. 

 

3.2.2. Bibliográfica – documental. 

 

Sierra (1995) afirma que la investigación de campo tiene el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la cuestión 

determinada basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 
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Su aplicación se recomienda especialmente en estudios sociales 

comparados de diferentes modelos, tendencias, o de realidades 

socioculturales; en estudios geográficos, históricos, geopolíticos, literarios, 

entre otros. 

Tabla 17. CARACTERISTICAS DE LA MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

 

La investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que 

se realiza en fuentes impresas, es decir, se realiza una investigación 

bibliográfica especializada para producir nuevos asientos bibliográficos 

sobre el particular. 

Para la presente investigación se necesita el refuerzo de fuentes 

bibliográficas con el objetivo de tener un respaldo de las diferentes 

opiniones emitidas por autores que realizaron un análisis profundo a la 

implementación de la Facturación Electrónica en el Ecuador. 

 

3.2.3. Investigación de Campo combinada con investigación 

documental. 

Generalmente se conjugan estos tipos de investigación para profundizar 

el estudio del tema propuesto, es así como la investigación documental 

sirve para recopilar información para fundamentar los antecedentes del 

La utilización de 
documentos. 

Utiliza procedimientos 
lógicos y mentales. 

Realiza un proceso de 
abstracción científica 

Realiza una recopilación 
adecuada de datos que 

permiten redescubrir 
hechos. 

Se realiza en forma 
ordenada y con objetivos 

precisos. 

Utiliza diferentes 
técnicas de: localización 

y fijación de datos, 
análisis de documentos y 

de contenidos. 
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fenómenos estudiado, mientras que la investigación de campo sirve para 

conocer el fenómeno desde adentro del objeto estudiado, es decir la 

situación de la empresa mediante la aplicación de cuestionario tanto para 

entrevistas como para encuestas, así lo afirma Muñoz (2011) 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las características del problema y los objetivos de la 

investigación se considera que la investigación será de tipo exploratorio, 

para Grajales (2000), el estudio exploratorio no permite aproximarnos a 

fenómenos desconocidos, para que este estudio no sea una pérdida de 

tiempo es necesario contar con una amplia literatura para el 

procesamiento reflexivo, lógico cognitivo que implica abstraer pautas de 

relación internas de un evento, situación o fenómeno. La presente 

investigación tiene como objetivo explorar un evento y comprenderlo en 

termino de sus aspectos menos evidentes”. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizara siguiendo el método estudio de 

casos, Bolaños (2013) lo define como un instrumento de investigación que 

implica un proceso de indagación sobre un fenómeno especifico que 

afecta a  cierta parte de la población. Por cuanto para la presente 

investigación tomaremos el fenómeno la Obligatoriedad de Implementar 

Facturación Electrónica siendo la población afectada los Contribuyentes 

Especiales de la Provincia de Tungurahua. 

 

3.4.1. Población 

Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas existen 7.088 

contribuyentes especiales, quienes deben acogerse al Sistema de 

Facturación Electrónica a partir del 01 de Octubre: los correspondientes al 

sector de las telecomunicaciones, y exportadores calificados como 

Contribuyentes Especiales  
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Tabla 18. CONTRIBUYENTES  ESPECIALES - ECUADOR 

PROVINCIA ACTIVOS SUSPENDIDOS TOTAL 

AZUAY 408 6,2% 40 8,7% 448 6,3% 

BOLIVAR 45 0,7% 5 1,1% 50 0,7% 

CAÑAR 66 1,0% 2 0,4% 68 1,0% 

CARCHI 70 1,1% 3 0,7% 73 1,0% 

CHIMBORAZO 114 1,7% 12 2,6% 126 1,8% 

COTOPAXI 94 1,4% 2 0,4% 96 1,4% 

EL ORO 260 3,9% 11 2,4% 271 3,8% 

ESMERALDAS 87 1,3% 9 2,0% 96 1,4% 

GALAPAGOS 47 0,7% 3 0,7% 50 0,7% 

GUAYAS 1639 24,7% 108 23,4% 1747 24,6% 

IMBABURA 121 1,8% 5 1,1% 126 1,8% 

LOJA 148 2,2% 8 1,7% 156 2,2% 

LOS RIOS 145 2,2% 10 2,2% 155 2,2% 

MANABI 317 4,8% 22 4,8% 339 4,8% 

M. SANTIAGO 54 0,8% 3 0,7% 57 0,8% 

NAPO 41 0,6% 2 0,4% 43 0,6% 

ORELLANA 74 1,1% 3 0,7% 77 1,1% 

PASTAZA 33 0,5% 2 0,4% 35 0,5% 

PICHINCHA 2235 33,7% 185 40,1% 2420 34,1% 

STA. ELENA 94 1,4% 7 1,5% 101 1,4% 

STO. DOMINGO T. 150 2,3% 7 1,5% 157 2,2% 

SUCUMBIOS 87 1,3% 4 0,9% 91 1,3% 

TUNGURAHUA 251 3,8% 8 1,7% 259 3,7% 

Z. CHINCHIPE 47 0,7% 0 0,0% 47 0,7% 

TOTAL 6627 461 7088 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

GRÁFICO 5. CONTRIBUYENTES ESPECIALES – ECUADOR 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Para nuestro estudio hemos tomado como base a sectores específicos 

que generan volúmenes de información significativos, dos de ellos están 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías, y una persona 

natural obligada a llevar contabilidad también calificada como 

Contribuyente Especial, todos mantienen una relación directa con la 

producción. 

Tabla 19. POBLACION DE ESTUDIO 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La operacionalización de hipótesis es un procedimiento por el cual se 

pasa del plano abstracto de la investigación a un plano concreto, 

traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente 

observables y medibles, en el contexto en que se ubica el objeto de 

estudio, de manera que oriente la recolección de información. 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

 

Tabla 20. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
RECOLECCION 

DE INFORMACION 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA      

Constituye un 
documento válido para 

comercializar, es la 
versión digital de la 

Facturación Tradicional 

Obligaciones 
Tributarias 

Emitir y 
mantener 
vigentes 
Comprobantes 
de Venta 
Válidos 

En promedio 
¿Cuántos 
comprobantes de 
venta legales 
emite al año? 

Entrevista dirigida 
al personal 

contable de las 
empresas.   
(Anexo 14) 

Facturación 
Tradicional 

Costos de 
emitir 

comprobantes 
de venta en 

papel 

Ordene según el 
grado de 
importancia los 
recursos que 
utiliza para emitir 
comprobantes de 
venta 

Del total de 
gastos anuales 
informados en el 
formulario 101-
102 ¿Señale el 
número de 
recursos que se 
necesitan para 
emitir 
comprobantes de 
venta? 

En promedio 
¿Cuál sería su 
gasto anual para 
emitir 
comprobantes de 
venta? 

Facturación 
Electrónica 

Costos y 

Gastos de 

Implementación 

Para implementar 

F.E. ¿qué valor 

tiene 

presupuestado? 

¿Cuál será la 
manera de 
financiamiento de 
los costos por 
implementación 
de F.E. 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Tabla 21. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE: 
RESULTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
RECOLECCION 

DE 
INFORMACION 

Resultados 
Financieros                

Contabilidad 
Financiera y 
Tributaria 

De qué manera 
se tratará el 
costo de 
implementación 
de F.E. 

Entrevista 
dirigida al 
personal 

contable de las 
empresas.   
(Anexo 14) 

Resultados 
Financieros 

Ingresos - 
Costos y 
Gastos 

¿En qué forma 
considera que la 
implementación 
de F.E. 
incrementara 
sus resultados 
positivos de su 
empresa? 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 

 
3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Herrera y otros (2002), la construcción de la 

información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido, considerando los siguientes elementos. 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados. El objeto a ser investigado es el proceso de 

implementación del Sistema de Facturación Electrónica. 
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 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. Se realizará una entrevista que es un diálogo entablado 

entre dos o más personas el entrevistador interroga al entrevistado y 

este le contesta. 

 

Tabla 22. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS 

ENTREVISTA 

Investigar lo relacionado al requerimiento 
gubernamental 

Elaboración de un cuestionario  

Entrevistar al personal Contable de cada 
empresa de la muestra  

Solicitar Declaración del Impuesto a la Renta 
del último período contable. 

Elaborador por: Adriana Bombón 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida en cada una de las 

empresas. 

 

 Totalización de valores, en algunos casos 

 

 Tabulación de los resultados obtenidos 

 

 Graficar los resultados de las encuestas 

 

 Análisis de manera individual y grupal sobre la afectación de la 

Facturación Electrónica. 
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Tabla 23. MODELO DE MATRIZ PARA TABULACIÓN 

EMPRESA  
ANDINAMOTORS S.A. 

 

 
ALMOGAS            
C. LTDA. 

 
SAA JAIME   

 
DOCUMENTOS 

FACTURA    

RETENCIONES    

N. CREDITO    

N. DEBITO    

G. DE REMISION    

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

Representaciones gráficas. 

El presente estudio utilizará el gráfico de barras para representar los 

resultados de las encuestas. 

 

GRÁFICO 6. REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

Elaborador por: Adriana Bombón 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados obtenidos de manera individual y 

estableciendo relaciones comparativas entre empresas. 

 

 Interpretación de los resultados, con el apoyo del marco teórico. 

 

 

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

Título del eje 

ANDINAMOTOR
S S.A.

ALMOGAS C.
LTDA.

SAA JAIME
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3.7.3. Comprobación de hipótesis. 

 

Tras finalizar la investigación de bibliográfica de campo, se procederá a 

verificar la hipótesis planteada: “La adopción del Sistema de Facturación 

Electrónica incrementará los resultados financieros en forma positiva de 

los Contribuyentes Especiales” 

 

Esta hipótesis será comprobada mediante el método hipotético deductivo, 

con el propósito de demostrar que el nuevo sistema de facturación reduce 

los gastos de emisión y almacenamiento, además de ser amigable con el 

medio ambiente reduciendo la utilización de papel. Con el apoyo de los 

resultados de las encuestas se realizaran ciertos procedimientos: 

 

 Identificar los costos que incurre cada empresa para su proceso 

actual de facturación. 

 Establecer el costo por emisión de una factura tradicional en cada 

empresa 

 Establecer el costo que tendría emitir una factura electrónica en 

cada empresa (basada en las cotizaciones por ellos recibidos) 

 Comparar los resultados, para determinar el ahorro de emisión por 

cada comprobante. 

 Modificar los balances con los costos de facturación electrónica 

 Comparar resultados Facturación Tradicional vs Facturación 

Electrónica 

 Analizar resultados 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente trabajo se desarrolló mediante la realización de una encuesta, 

para García y otros (2000) es un instrumento de la investigación científica, 

donde en muchas ocasiones se adopta la postura de encuesta de 

opiniones y actitudes del entrevistado, por ello esta investigación fue 

realizada al personal contable de cada una de las empresas tomadas 

como muestra de los Contribuyentes Especiales de la ciudad de Ambato. 

 

 ANDINAMOTORS S.A. 

 ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C. LTDA. 

 SAA VILLEGAS JAIME BLADIMIR 

 

La encuesta fue realizada con el objeto de identificar los costos que 

incurren las empresas para emitir un comprobante tributariamente válido y 

establecer las diferencias entre el sistema de facturación tradicional y 

facturación electrónica, para así comprobar la hipótesis planteada.  

 

Es decir para el análisis de resultados utilizamos el método hipotético 

deductivo, para Cegarra (2012) este método es el camino lógico para dar 

solución a los problemas propuestos y comprobar la hipótesis planteada 

con los datos obtenidos afines a la misma. 

 

En nuestro caso para el proceso de la información obtenida, se utilizó una 

hoja de cálculo para tabularlos y ponderarlos, con esto se pudo realizar 

los análisis respectivos y luego se trabajó en gráficos estadísticos que nos 

sirvió para la interpretación de cada pregunta.  
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PREGUNTA N° 1 

En promedio ¿Cuántos comprobantes de venta legales (Según la Ley de 

Régimen Tributario Interno) emite al año? 

Tabla 24. CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS 

EMPRESA  
ANDINAMOTORS 

S.A. 
 

 
ALMOGAS            
C. LTDA. 

 
SAA JAIME   

 
DOCUMENTOS 

FACTURA 7736 20000 7900 

RETENCIONES 10697 8000 600 

N. CREDITO 219 50 0 

N. DEBITO 70 0 0 

GUIA DE REMISION 751 10000 200 

TOTAL 19.473 38.050 8.700 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

 

 

GRÁFICO 7. CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

FACTURA RETENCIONES N. CREDITO N. DEBITO GUIA DE
REMISION

C
A

N
TI

D
A

D
ES

 

DOCUMENTOS 

ANDINAMOTORS S.A.

ALMOGAS C. LTDA.

SAA JAIME



57 
 

PREGUNTA N° 2 

Ordene según el grado de importancia los recursos que utiliza para emitir 

los comprobantes de ventas y comprobantes complementarios. (Donde 6 

representa muy importante y 1 poco importante) 

 

Tabla 25. IMPORTANCIA DE RECURSOS UTILIZADOS 

 
EMPRESA 

 
ANDINAMOTORS 

S.A. 

 
ALMOGAS C. 

LTDA. 

 
SAA JAIME 

RECURSOS 

RECURSOS H. 6 6 6 

EQ. COMPUTO 5 5 5 

INTERNET 4 2 1 

PAPEL 3 4 4 

CINTAS DE IMPR. 2 3 3 

SUM. VARIOS 1 1 2 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

GRÁFICO 8. IMPORTANCIA DE RECURSOS UTILIZADOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 3 

Del total de gastos anuales informados en el formulario 101 o 102 del 

impuesto a la renta. ¿Señale el número de recursos que necesita para la 

emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios? 

 

Tabla 26 CANTIDAD DE RECURSOS UTILIZADOS. 

EMPRESA  
ANDINAMOTORS 

S.A. 

 
ALMOGAS C. 

LTDA. 

 
SAA JAIME 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 5 3 3 

EQ. INFORMATICO 5 3 3 

SUM. Y MATERIALES 5 3 3 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 
 

 

 

GRÁFICO 9. CANTIDAD DE RECURSOS UTILIZADOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 4 

En promedio ¿Cuál sería su gasto anual para la emisión de comprobantes 

de venta y complementarios? 

 

Tabla 27. GASTO PROMEDIO PARA EMITIR DOCUMENTOS 

 
EMPRESA 

 
ANDINAMOTORS 

S.A. 

 
ALMOGAS C. 

LTDA. 

 
SAA JAIME 

RECURSOS 

R. HUMANO 32262,63 16200,00 12240,00 

EQ. COMPUTO 5287,38 0,00 0,00 

SUMINISTROS 19943,98 2100,00 1200,00 

MANTENIMIENTO 6293,49 2016,00 1200,00 

TOTAL 63.787,48 20.316,00 14.640,00 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

 

GRÁFICO 10. GASTO PROMEDIO PARA EMITIR DOCUMENTOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 5 

De los siguientes grupos de gastos anuales según el formulario de 

impuesto a la renta (101-102) ¿Qué porcentaje considera que intervienen 

en la emisión de comprobantes de ventas y documentos 

complementarios? 

 

Tabla 28. RELACIÓN CON EL TOTAL DE CADA GRUPO DE GASTOS 

EMPRESA ANDINAMOTORS 
S.A. 

ALMOGAS C. 
LTDA. 

SAA JAIME 

GRUPO 

7131 SUELDOS 7,0% 10,1% 18,0% 

7191 SUMINISTROS 70,4% 31,6% 48,8% 
7221 
MANTENIMIENTO 9,6% 9,2% 4,6% 
7511 
DEPRECIACION 7,0% 0,0% 0,0% 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

GRÁFICO 11. RELACIÓN CON EL TOTAL DE CADA GRUPO DE 
GASTOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 6 

¿En qué porcentaje considera Ud. que encuentra su preparada su 

empresa para adoptar Facturación Electrónica? 

 

Tabla 29. ESTADO DE LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR F.E. 

EMPRESA 
ANDINAMOTORS 

S.A. 
ALMOGAS C. 

LTDA. 
SAA JAIME 

RECURSOS 

Recursos 
Humanos 90,0% 20,0% 5,0% 

Infr. Tecnológica 100,0% 10,0% 10,0% 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

GRÁFICO 12. ESTADO DE LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR F.E. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 7 

Para implementar Facturación Electrónica qué valor tiene presupuestado 

invertir para ejecutar este requerimiento gubernamental 

 

Tabla 30. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR F.E. 

EMPRESA PRESUPUESTO 

ANDINAMOTORS 
S.A.  $       16.631,10 

ALMOGAS C. LTDA.  $       10.000,00  

SAA JAIME  $         5.000,00  

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Adriana Bombón 
 

 

 

GRÁFICO 13. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR F.E 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 8 

Para aplicar el sistema de facturación electrónica usted aplicaría 

utilizando los siguientes medios: 

 

Tabla 31. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

EMPRESA 
 

ANDINAMOTORS 
S.A. 

ALMOGAS 
C. LTDA. 

SAA 
JAIME 

MEDIO       

Desarrollo Propio 0% 0% 0% 

Contratación Desarrollo y 
Servicio 100% 100% 100% 

Herramienta SRI 0% 0% 0% 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 

 

 

GRÁFICO 14. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón 
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PREGUNTA N° 9 

¿Cuál será la manera de financiamiento de los costos por implementación 

de Facturación Electrónica? 

Tabla 32. FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 
ANDINAMOTORS 

S.A. 
ALMOGAS C. 

LTDA. 
SAA JAIME 

Recursos Propios 100% 0% 0% 

Tarjeta de Crédito 0% 100% 0% 

Préstamo Bancario 0% 0% 0% 

Cred. Directo Proveedor 0% 0% 100% 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 
 

 

 

GRÁFICO 15. FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón  
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PREGUNTA N° 10 

¿De qué manera se tratará el costo de implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica? 

 

Tabla 33. MANEJO DE COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

FINANCIAMIENTO 
ANDINAMOTORS 

S.A. 
ALMOGAS 
C. LTDA. 

SAA JAIME 

Activo 100% 100% 0% 

Gastos 0% 0% 100% 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Adriana Bombón 
 

 

GRÁFICO 16. MANEJO DE COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón  
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PREGUNTA N° 11 

¿En qué forma consideraría usted que la implementación de la 

Facturación Electrónica le ayudaría a incrementar los resultados positivos 

de su empresa? 

 

Tabla 34. VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS 

EMPRESA 
PORCENTAJE DE INCREMENTO 

CONSIDERADO 

ANDINAMOTORS S.A. 90,0% 

ALMOGAS C. LTDA. 0,0% 

SAA JAIME 10,0% 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Adriana Bombón 
 

 

GRÁFICO 17. VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Adriana Bombón  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ANDINAMOTORS S.A. ALMOGAS C. LTDA. SAA JAIME

P
O

R
C

EN
TA

JE
 E

ST
IM

A
D

O
 

EMPRESA 



67 
 

4.2. INTERPRETACIÓN 

 

PREGUNTA N° 1 

En promedio ¿Cuántos comprobantes de venta legales (Según la Ley de 

Régimen Tributario Interno) emite al año? 

 

Las tres empresas encuestadas, han revelado que dentro de su 

movimiento comercial requieren del uso de comprobantes de venta y 

documentos complementarios, en diferentes cantidades según el tamaño 

y actividad de cada una de ellas; 

 

ANDINAMOTORS S.A. anualmente emite en promedio 19.473 

comprobantes autorizados por la administración Tributaria, donde los 

comprobantes de retención y facturas comerciales son los más utilizados 

constituyendo los comprobantes de retención el 54,93%, seguidos por las 

facturas comerciales con el 39,72%, mientras que los documentos 

complementarios constituyen apenas el 9,93% (Notas de Crédito 1,12%, 

Notas de Débito 0,36% y Guías de Remisión 3,86), 

 

ALMOGAS C. LTDA. por su actividad comercial al menorista y 

consumidor final anualmente en promedio gira 38.050 comprobantes 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas, donde los documentos 

más utilizados son Facturas y Guías de Remisión con el 52,56% y 26,28% 

respectivamente, en siguiente lugar y no menos importante hallamos a los 

comprobantes de retención con el 21,02% la novedad en esta empresa es 

que utilizan de manera muy pormenorizada Notas de Crédito (0,13%) y no 

utilizan en lo más mínimo las Notas de Débito. 

 

Mientras que SAA VILLEGAS BLADIMIR durante el último periodo fiscal 

utilizo al menos 8700 comprobantes de ventas, siendo los más 

importantes las Facturas (90,80%), seguidos por Comprobantes de 

Retención (6,90%) y Guías de Remisión (2,30%) como se puede apreciar 
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este contribuyente no hizo uso de Notas de Crédito y Notas de Débito, ya 

que dentro de su empresa se mantiene la política de nulidad en caso de 

cambios o devoluciones. 

 

Realizados estos análisis podemos concluir que las empresas estudiadas 

al ser de tipo comercial mantienen cifras altas de facturas, comprobantes 

de retención y guías de remisión emitidas, mientras que los documentos 

complementarios son muy poco utilizados. 

 

PREGUNTA N° 2 

Ordene según el grado de importancia los recursos que utiliza para emitir 

los comprobantes de ventas y comprobantes complementarios (Donde 6 

representa muy importante y 1 poco importante) 

 

Para ANDINAMOTORS S.A. el orden de importancia de los recursos 

utilizados es: Recurso Humano ya sin personas no se puede facturar, 

Equipo de Cómputo, mediante el Sistema incorporado, Internet, para 

trabajos en red con otras agencias, Papel, Cintas y Suministros varios 

para el consumo según el número de comprobantes emitidos. 

 

En el caso de ALMOGAS C. LTDA. El recurso más importante en el 

proceso de facturación es el Humano, seguido del Equipo de Cómputo ya 

que estos dos según su criterio van de la mano, en siguiente lugar 

encontramos al papel, y cintas muy necesarios para sus impresiones, 

finalmente el internet y los suministros varios ya que en su proceso de 

facturación los consideran inútiles, sin desmerecer ni quitar la importancia 

que tiene para los demás procedimientos comerciales y administrativos de 

la empresa. 

 

Para SAA VILLEGAS BLADIMIR, todos los recursos en cuestión son 

importantes, pero a su criterio el Recurso Humano es el primordial, ya que 

es la mano del hombre la que pone en marcha a cualquier máquina, 
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seguida del Equipo de Cómputo porque a su parecer en estos días de la 

revolución tecnológica todo absolutamente todo debe tener un respaldo 

en medio magnético, posteriormente encontramos al papel, cintas y 

suministros necesarios para la impresión y archivo de la documentación, 

de tal manera que para el proceso de facturación tradicional que manejan 

actualmente consideran de poca utilidad al internet. 

 

Con los datos obtenidos se determina que las empresas están 

conscientes que el recurso humano es el más importante en este proceso, 

mientras que el 66% de encuestados dicen que el internet no es 

indispensable, sin embargo están seguros que para el proceso de 

facturación electrónica que cada día está más cerca será indispensable. 

 

PREGUNTA N° 3 

Del total de gastos anuales informados en el formulario 101 y 102 del 

impuesto a  la renta ¿Señale el número de recursos que necesita para la 

emisión de comprobantes de venta y complementarios? 

 

ANDINAMOTORS S.A. indica que en cada agencia tienen una persona 

encargada del proceso de facturación, por ello indican que en cuanto a 

recursos ellos necesitan cinco personas (recursos humanos), cinco 

computadores (equipo informático) y que al tratar el comportamiento de 

cada agencia de manera individualizada también requieren de cinco 

packs de suministros de oficina. 

 

En el caso de ALMOGAS C. LTDA. Al ser una compañía con diferentes 

actividades comerciales, manifiesta que para cada una de ellas tiene una 

persona encargada de este procedimiento, por lo tanto la empresa 

necesita tres personas, tres computadores e incurre en tres gastos de 

suministros diferentes. 
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Mientras que SAA VILLEGAS BLADIMIR, al ser una empresa familiar y no 

estar estructurada adecuadamente indica que dentro de las funciones del 

personal administrativo y de ventas se encuentra la de facturación, sin 

embargo hablando en cifras manifestó que cuenta con tres personas 

capaces de realizar esta labor, de igual manera el número de 

computadores y suministros. 

 

Basados en los resultados de las empresas podemos concluir que cada 

una tiene su propia política y estructura organizacional para cumplir con el 

requerimiento de facturación, sin embargo las tres compañías manifiestan 

que su personal de facturación aún no está preparado completamente 

para el nuevo sistema. 

 

PREGUNTA N° 4 

En promedio ¿Cuál sería su gasto anual para la emisión de comprobantes 

de venta y documentos complementarios? 

 

ANDINAMOTORS S.A. durante el año 2013, para emitir un total de 

19.473 comprobantes autorizados por el Servicio de Rentas Internas 

invirtió $ 63.7787,48 donde para cubrir gastos de sueldos y salarios a 

personal (facturadores) se utilizó $32.262,63 (50,58%), en lo concerniente 

al gasto de equipos de cómputo por concepto de depreciación $ 5.287,38 

(8,29%) para cubrir la compra de suministros y materiales $ 19.943,98 

(31,27%) y en mantenimiento y actualización de software invirtió 

$6.293,49 (9,87%) 

 

ALMOGAS C. LTDA. durante el último periodo fiscal para emitir 38.050 

comprobantes de venta y complementarios tuvo un gastos total de 

$20.316,00 donde aproximadamente el 79,74% ($ 16.200,00) 

corresponde al valor pagado por concepto de sueldos y salarios, el 

10,34% ($ 2.100,00) a consumo de Suministros y materiales utilizados en 

la emisión de los comprobantes y finalmente el 9,92% ($ 2.016,00) fue 
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utilizado para brindar mantenimiento al equipo de cómputo, cabe aclarar 

que en cuanto al gasto de depreciación no se incluye nada en vista que el 

equipo de cómputo utilizado esta depreciado completamente. 

 

Mientras que SAA VILLEGAS BLADIMIR, tuvo como total de gastos 

utilizados para facturación $ 14.640,00, siendo los sueldos y salarios el 

rubro más representativo $ 12.240,00 (83,61%) y encontrándose con 

igualdad de 8,20% el consumo de suministros y materiales con el gasto 

de mantenimiento, al igual que en ALMOGAS C. LTDA. en esta empresa 

el equipo de cómputo se encuentra depreciado completamente. 

 

Se puede apreciar que en las tres empresas el rubro más alto para emitir 

comprobantes de ventas es el de sueldos y salarios, teniendo la 

importancia que se dio en la pregunta dos a este recurso. 

 

PREGUNTA N° 5 

De los siguientes grupos de gastos anuales según el formulario 101 o 102 

del impuesto a la renta ¿Qué porcentaje considera que intervienen en la 

emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios? 

 

ANDINAMOTORS S.A. durante el último período fiscal, presento un total 

de gasto por Sueldos y Salarios de $ 502.671,97 donde apenas el 7% 

corresponde al rubro pagado por concepto de facturación, en el caso de 

Suministros, Materiales y Repuestos el total del gasto es $ 28.340,13 

donde el proceso de facturación ocupa el 70,4%, en cuanto al gasto de 

Mantenimiento y Reparaciones el total anual fue de $ 65.906,90 donde 

apenas el 9,6% fue utilizado para cumplir con el proceso de facturación, el 

total de depreciaciones alcanzo $ 75.563,43 donde la depreciación del 

equipo utilizado en el proceso de facturación es 7%.  

 

ALMOGAS C. LTDA. durante el año 2013, presento en su impuesto a la 

Renta un total de gasto por Sueldos y Salarios de $ 160.175,90 donde el 
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proporcional pagado por concepto de facturación alcanza el 10,1%, la 

cuenta de Suministros, Materiales y Repuestos en la declaración alcanzo 

el valor de $6.646,56 de ahí para el proceso de facturación se utilizó el 

31,6%, finalmente el total del gasto de Mantenimiento y Reparaciones al 

finalizar el año fue de $ 21.835,57 donde apenas el 9,2% fue utilizado 

para cumplir con el proceso de facturación, dentro del total de 

depreciaciones alcanzo no se utilizó nada en el proceso de facturación. 

 

Mientras que SAA VILLEGAS BLADIMIR, para cubrir el total de Sueldos y 

Salarios invirtió $ 67.868,56 donde el 18% fue requerido para los 

facturadores, en cuanto a los Suministros, Materiales y Repuestos, de un 

total de $ 2.457,02 el 48,8% corresponde a lo utilizado en la impresión y 

archivo de los comprobantes de venta, en lo que respecta a 

Mantenimiento y Reparaciones tan solo el 4,6 % del total anual fue 

utilizado en dar cumplimiento al requerimiento de facturación, al igual que 

en la empresa ALMOGAS C. LTDA. No se cuenta con un equipo de 

cómputo depreciable. 

 

En conclusión se puede apreciar que las tres empresas cuentan con un 

alto porcentaje de sus gastos utilizado en Gastos de Suministros, 

Materiales y Repuestos en vista que este rubro no es de alta 

consideración en los Estados Financieros, a la inversa se encuentran los 

Sueldos y Salarios que al tener un alto número de trabajadores y muy 

pocos facturadores representa un porcentaje mínimo contenido entre el 

7% y 18%. 

 

PREGUNTA N° 6 

¿En qué porcentaje considera Ud. que se encuentra preparada su 

empresa para adoptar facturación electrónica? Recursos Humanos e 

Infraestructura Tecnológica. 
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ANDINAMOTORS S.A. manifiesta estar preparados para dar el siguiente 

paso en cuanto a Facturación Electrónica en el campo de Recursos 

Humanos alrededor del 90% mientras que con infraestructura tecnológica 

al 100%. 

 

ALMOGAS C. LTDA. Indica que al respecto del tema el personal 

desconoce por completo las reformas y cambios que sufrirán, excepto la 

persona encargada, además que por requerimiento del sistema necesitan 

cambiar su infraestructura tecnológica, por lo que manifiesta que la 

empresa se halla preparada en un 20% en cuanto a Recursos Humanos, 

y 10% en Infraestructura Tecnológica. 

 

Finalmente SAA VILLEGAS BLADIMIR, expresa que su empresa al ser 

Contribuyente Especial desde Abril no se han preparado en lo absoluto y 

apenas están revisando propuestas y cotizaciones para cumplir con este 

requerimiento en la fecha indicada, y que su personal contable ha recibido 

capacitaciones en el Servicio de Rentas Internas por lo que considera que 

se encuentran preparados en un 5%, en cuanto a infraestructura 

tecnológica por el tiempo de vida de los equipos considera que apenas el 

10% cumple con la exigencia para el proceso. 

 

Basados en las respuestas obtenidas podemos concluir que de acuerdo al 

tamaño de la empresa y su organización interna se hallan preparados 

para adoptar el nuevo sistema de facturación en el Ecuador. 

 

PREGUNTA N° 7 

Para implementar facturación electrónica qué valor tiene presupuestado 

invertir para ejecutar este requerimiento gubernamental. 

 

ANDINAMOTORS S.A. ha estimado que para cumplir con este 

requerimiento gubernamental necesitara alrededor de $ 16.631,10 

durante el primer año, ya que para cada una de las Agencias necesita la 
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utilización de un Token, con el costo promedio de $ 400,00 cada uno, por 

concepto de Capacitación y Asesoría $ 1.000,00 anuales, y basados en la 

propuesta del posible proveedor del servicio el costo que tendrá la 

emisión de cada comprobante como tal será de $ 0,70 siempre que se 

emitan al menos 1.200 comprobantes cada mes, y tomando como 

referencia los datos proporcionados en la pregunta nº 1 la empresa emite 

anualmente un promedio de 19.473 documentos. 

 

ALMOGAS C. LTDA. Indica que han recibido una cotización donde le 

proporcionan el servicio de facturación electrónica más el cambio de 

equipos por un valor aproximado de $10.000,00 y una de menor cuantía 

donde solo le adaptan a su Sistema Contable una extensión para 

Facturación Electrónica por un costo de $ 4.000,00 lo cual no es tan 

convincente ya que más tarde deberán cambiar los equipos. 

 

SAA VILLEGAS BLADIMIR, manifiesta que ha recibido diferentes 

propuestas para aplicar Facturación Electrónica, y que no considera a 

ninguna adecuada, sin embargo indica que tiene presupuestado invertir   

$ 5.000,00 para cumplir con este requerimiento fiscal. 

 

Las tres empresas han manifestado estar pendientes de nuevas 

propuestas, siempre que esto ayude a disminuir sus costos de 

facturación, pero no todas cuentan con la misma posibilidad de inversión, 

siendo el valor más bajo $ 5.000,00 

 

PREGUNTA N° 8 

Para aplicar el sistema de facturación electrónica usted aplicaría 

utilizando los siguientes medios: 

 Desarrollo Propio 

 Contratación Desarrollo y Servicios –FE 

 Utilizando la herramienta del SRI 
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Todos los encuestados están de acuerdo que para implementar el 

Sistema de Facturación Electrónica deben contratar un proveedor 

externo, ya que ninguna empresa se encuentra con los conocimientos 

necesarios para desarrollar un sistema propio, y la herramienta del SRI no 

les genera mucha seguridad en cuanto al respaldo de su información. 

 

PREGUNTA N° 9 

¿Cuál será la manera de financiamiento de los costos por implementación 

de Facturación Electrónica? 

 

La capacidad económica de cada empresa es diferente por ello cada una 

considera una forma de pago distinta, es así que ANDINAMOTORS S.A. 

cubrirá el pago con recursos propios, ALMOGAS C. LTDA. Piensa hacerlo 

con tarjeta de crédito, y el Sr. SAA VILLEGAS BLADIMIR piensa pedir 

financiamiento directo con el proveedor. 

 

PREGUNTA N° 10 

¿De qué manera se tratara el costo de implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica? 

 

Para ANDINAMOTORS S.A. el costo de implementación será tratado 

como un Activo, amortizable en tres años por el impacto tecnológico que 

tiene tras su aplicación. 

 

Para ALMOGAS C. LTDA. El total invertido será tratado como un Activo, 

amortizable en tres años, ya que puede ser considerado como Equipo de 

Cómputo y Software que de acuerdo a la normativa vigente tienen un 

periodo de vida de tres años. 

 

Para SAA VILLEGAS BLADIMIR el total invertido será considerado un 

gasto, ya que considera que la inversión que se realizara no es relevante 

como para amortizarla. 



76 
 

1/3 

PREGUNTA N° 11 

¿En qué forma consideraría usted que la implementación de la 

Facturación Electrónica le ayudaría a incrementar los resultados positivos 

de su empresa? 

 

En ANDINAMOTORS S.A. consideran que una vez que se encuentre bien 

instaurado el proceso de facturación electrónica el beneficio que traerá 

será del 90% tanto en el aspecto económico como social y ambiental, 

mientras que en ALMOGAS C. LTDA. Aún dudan que la implementación 

del nuevo sistema sea de gran beneficio para los resultados, en vista que 

varios de los clientes no manejan los medios tecnológicos y otros son muy 

reservados en proporcionar datos, además que la inversión inicial es alta 

y en la empresa del Sr. SAA VILLEGAS BLADIMIR expresan que no 

conocen a fondo del tema, pero por comentarios escuchados en las 

diferentes charlas asistidas consideran que en un inicio no se verá el 

incremento, y que talvez pasados los tres primeros meses alcanzara un 

10% 

  

Tabla 35. RESUMEN DE RESULTADOS 

PREGUNTA VARIABLES 
RESULTADO 

CONCLUSION 
ANDINAMOTORS ALMOGAS BLADIMIR SAA 

En promedio ¿Cuántos 
comprobantes de venta 
legales (Según LORTI) 
emite al año? 

Factura 7736 20000 7900 
Almogas es la 
empresa que 
emite más 
comprobantes en 
comparación con 
las demás, ya 
que tiene venta 
directa de 
productos de 
consumo masivo 

Retenciones 10697 8000 600 

N. Crédito 219 50 0 

N- Débito 70 0 0 

G. Remisión 751 10000 200 

Ordene según el grado 
de importancia los 
recursos que utiliza para 
emitir los comprobantes 
de ventas y 
comprobantes 
complementarios (6 muy 
importante, 1 poco 
importante) 

Recursos Humanos 6 6 6 

Todos coincide 
que el recurso 
más 
indispensable, es 
el Humano, 
seguido del Eq. 
Cómputo y papel 
siendo los demás 
recursos 
complementarios. 

Eq. Cómputo 5 5 5 

Internet 4 2 1 

Papel 3 4 4 

Cintas 2 3 3 

Suministros 1 1 2 
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PREGUNTA VARIABLES 

RESULTADO 

CONCLUSION ANDINAMOTOR
S 

ALMOGAS BLADIMIR SAA 

Del total de gastos 
anuales informados en el 
F- 101 o 102 del Imp. 
Renta ¿Señale el número 
de recursos que necesita 
para la emisión de 
comprobantes de venta y 
complementarios? 

Recursos Humanos 5 3 3 La cantidad de 
recursos 
utilizados se 
consideró en 
base al número 
de sucursales o 
agencias. 

Eq. Cómputo 5 3 3 

Sumin. y Materiales 5 3 3 

En promedio ¿Cuál sería 
su gasto anual para la 
emisión de 
comprobantes de venta y 
complementarios? 

Recursos Humanos  $         32.262,63   $ 16.200,00   $     12.240,00  
Basados en la 

cantidad de 
recursos 

utilizados se 
determina el 

cálculo del gasto 
anual 

Eq. Cómputo  $           5.287,38   $            -     $                -    

Suministros  $         19.943,98   $   2.100,00   $      1.200,00  Andinamotors 
tiene el costo 

anual más alto. Mantenimiento  $           6.293,49   $   2.100,00   $      1.200,00  

De los siguientes grupos 
de gastos anuales según 
F-101 o 102 ¿Qué 
porcentaje considera que 
intervienen en la emisión 
de Compr. De Ventas y 
Complementarios? 

Sueldos y Salarios 7,0% 10,1% 18,0% 
Se puede 
concluir que el 
gasto de 
suministro, 
materiales y 
repuestos es el 
más utilizado, 
basado en el 
formulario de 
declaración del 
Impuesto a la 
Renta. 

Suministros 70,4% 31,6% 48,8% 

Mantenimiento 9,6% 9,2% 4,6% 

Depreciaciones 7,0% 0,0% 0,0% 

En ¿qué porcentaje 
considera UD. que se 
encuentra preparada  su 
empresa para adoptar 
F.E.? 

Recursos Humanos 90% 20% 50% 
La única 
empresa que se 
encuentra 
preparada, para 
adoptar F.E. es 
Andinamotors. 

Infr. Tecnológica 100% 10% 10% 

Para implementar F.E. ¿qué valor tiene 
presupuestado invertir para ejecutar este 
requerimiento gubernamental? 

 $         16.631,10   $ 10.000,00   $      5.000,00  

Por el tipo de 
aplicación que 
usarán 
Andinamotors 
invertirá el costo 
más alto. 

Para aplicar el sistema de 
facturación electrónica 
usted aplicaría utilizando 
los siguientes medios: 

Desarrollo Propio       
Ninguna 
empresa de las 
encuestadas, 
desallorara la 
herramienta de 
F.E., y no 
pueden usar la 
proporcionada 
por el SRI 

Contratación Desarrollo x x x 

Herramienta SRI       

Cuál será la manera de 
financiamiento de los 
costos de 
implementación de F. 
Electrónica? 

Recursos Propios x     
Según la 
posición 
económica de 
cada empresa 
será su forma de 
pago: 
Andinamotors 
pagará con 
recursos propios, 
ALMOGAS con 
tarjeta de 
Crédito, y 
Bladimir Saa con 
un Cred. Al 
Proveedor 

Tarjeta de Crédito   x   

Préstamo Bancario       

Cred. Proveedor     x 

De ¿qué manera se 
tratará el costo de 
implementación del 
Sistema de Facturación 
Electrónica? 

Activo x x   
Las dos primeras 
empresas lo 
trataran como 
ACTIVO con un 
tiempo de vida 
de 3 años, por 
ser Software 

Gastos     x 
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PREGUNTA VARIABLES 
RESULTADO 

CONCLUSION 
ANDINAMOTORS ALMOGAS BLADIMIR SAA 

En qué forma consideraría usted que la 
implementación de la F.E. le ayudaría a 
incrementar los resultados positivos de la 
empresa? 

90% 0% 10% 

Andinamotors cree 
que sus utilidades 
incrementan en un 
90%, y Bladimir Saa 
solo un 10%, 
mientras que 
ALMOGAS no cree 
que eso suceda 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de campo 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tras finalizar la investigación de campo, se procede a verificar la hipótesis 

planteada “La adopción del Sistema de Facturación Electrónica 

incrementará los resultados financieros en forma positiva de los 

Contribuyentes Especiales” 

 

Esta hipótesis será comprobada mediante el método hipotético deductivo, 

con el propósito de demostrar que el nuevo sistema de facturación reduce 

los gastos de emisión y almacenamiento, además de ser amigable con el 

medio ambiente reduciendo la utilización de papel. 

 

4.3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Las preguntas que nos darán las pautas para comprobar la hipótesis, son: 

PREGUNTA Nº 1: En promedio ¿Cuántos comprobantes de venta legales 

(Según la Ley de Régimen Tributario Interno) emite al año? 

PREGUNTA Nº 4: En promedio ¿Cuál sería su gasto anual para la 

emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios? 

PREGUNTA Nº 5: De los siguientes grupos de gastos anuales según el 

formulario 101 o 102 del impuesto a la renta ¿Qué porcentaje considera 

que intervienen en la emisión de comprobantes de venta y documentos 

complementarios? 

PREGUNTA Nº 7: Para implementar facturación electrónica qué valor 

tiene presupuestado invertir para ejecutar este requerimiento 

gubernamental. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿De qué manera se tratara el costo de 

implementación del Sistema de Facturación Electrónica? 

Procedimiento. Para comprobar la hipótesis planteada debemos seguir 

algunos pasos:  

Tabla 36. PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 

 
1. Establecer el costo de una factura tradicional 
 
 

Tabla 37. COSTO DE F. TRADICIONAL 

  ANDINAMOTORS S.A. 
ALMOGAS         
C. LTDA. 

SAA JAIME 

 
R. HUMANOS 

                   32.262,63              16.200,00         12.240,00  

 
EQ. COMPUTO 

                     5.287,38                             -                         -    

 
SUMINISTROS 

                   19.943,98                2.100,00           1.200,00  

 
MANTENIMIENTO 

                     6.293,49                2.016,00           1.200,00  

 
TOTAL COSTOS 

                   63.787,48              20.316,00         14.640,00  

 
CANT. COMPROBANTES 

19473 38050 8700 

COSTO UNITARIO                  3,28              0,53           1,68  

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 

 

1. Establecer el costo de 
una factura tradicional 

2. Establecer el costo 
estimado de una factura 

electrónica 

3. Analizar 
comparativamente los 

resultados 

4. Comparar Resultados 
Financieros 



80 
 

2. Establecer el costo de una factura electrónica 
 

Tabla 38. COSTO DE F. ELECTRÓNICA 

  

ANDINAMOTORS 

S.A. 

ALMOGAS         

C. LTDA. SAA JAIME 

INVERSION INICIAL                    16.631,10              10.000,00           5.000,00  

AMORTIZACION (1 AÑO)                      5.543,70                3.333,33           5.000,00  

SUELDOS Y SALARIOS                    32.262,63                5.400,00           4.080,00  

DEPRECIACION EQ. COMPUTO                      5.287,38                             -                         -    

TOTAL COSTOS                    43.093,71                8.733,33           9.080,00  

CANT. DE COMPROBANTES 19473 38050 8700 

COSTO UNITARIO                  2,21              0,23           1,04  

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 
 
3. Analizar comparativamente los resultados 

 
Tabla 39. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  ANDINAMOTORS S.A. ALMOGAS 
C. LTDA. 

SAA JAIME 

FACTURA TRADICIONAL 3,28 0,53 1,68 

FACTURA ELECTRÓNICA 2,21 0,23 1,04 

OPORTUNIDAD DE AHORRO 1,06 0,30 0,64 

PORCENTAJE DE AHORRO 32,4% 57,0% 38,0% 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 

 
 

4. Realizar cambios en los Estados Financieros 
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Tabla 40. BALANCE F. TRADICIONAL vs F. ELECTRÓNICA 
ANDINAMOTORS S.A. 

CODIG
O 

CUENTA 
FACTURA TRADICIONAL FACTURA ELECTRÓNICA 

COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS 

6011 VENTAS NETAS GRAVADAS 12%                   15.628.701,60                    15.628.701,60  

6041 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       111.292,47                        111.292,47  

6111 OTRAS RENTAS                           7.911,59                            7.911,59  

  TOTAL INGRESOS                   15.747.905,66                    15.747.905,66  

7011 INVENTARIO INICIAL                     2.120.068,85                      2.120.068,85  

7021 COMPRAS NETAS                   14.989.695,20                    14.989.695,20  

7041 INVENTARIO FINAL                     3.344.658,13                      3.344.658,13  

  COSTO DE VENTAS                   13.765.105,92                    13.765.105,92  

7131 SUELDOS Y SALARIOS                       502.671,97                        502.671,97  

  PERSONAL EN GENERAL 
                                 
470.409,34  

                                 
470.409,34  

  PERSONAL DE FACTURACIÓN 
                                   
32.262,63  

                                   
32.262,63  

7141 BENEFICIOS SOCIALES                         85.331,22                          85.331,22  

7151 APORTE IESS                         98.490,55                          98.490,55  

7161 HONORARIOS PROFESIONALES                         17.710,78                          17.710,78  

7181 ARRENDAMIENTOS                         77.415,00                          77.415,00  

7191 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES                         65.906,90                          59.613,41  

  GASTOS EN GENERAL 
                                   
59.613,41  

                                   
59.613,41  

  GASTOS DE FACTURACIÓN 
                                     
6.293,49  

                                                
-    

7201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           5.015,25                            5.015,25  

7211 PROMOCION Y PUBLICIDAD                       110.467,23                        110.467,23  

7221 
SUMINISTROS, MATERIALES Y 
REP.                         28.340,13                            8.396,15  

  GASTOS EN GENERAL 
                                     
8.396,15  

                                     
8.396,15  

  GASTOS DE FACTURACIÓN 
                                   
19.943,98  

                                                
-    

7241 PROV. JUBILAC. PATRONAL                           5.466,87                            5.466,87  

7251 PROV. DESAHUCIO                           3.536,76                            3.536,76  

7262 PROV. CTAS. INCOBRABLES                         11.339,47                          11.339,47  

7231 COMISIONES                              502,55                               502,55  

7341 INTERESES BANCARIOS                       149.470,40                        149.470,40  

7441 SEGUROS Y REASEGUROS                         16.900,62                          16.900,62  

7462 GASTOS DE GESTION                           4.579,32                            4.579,32  

7472 IMP. CONTRIBUCIONES Y OTROS                         29.357,59                          29.357,59  

7482 GASTOS DE VIAJE                         23.443,88                          23.443,88  

7511 DEPRECIACIONES                         75.563,43                          75.563,43  

  GASTOS EN GENERAL 
                                   
70.275,95  

                                   
70.275,95  

  GASTOS DE FACTURACIÓN 
                                     
5.287,48  

                                     
5.287,48  

7521 DEPRECIACION DE REVALUO                           2.987,50                            2.987,50  

7561 OTRAS AMORTIZACIONES                                    -                              5.543,70  

7571 SERVICIOS PUBLICOS                         44.559,32                          44.559,32  

7581 PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       228.093,32                        228.093,32  

  TOTAL COSTOS Y GASTOS                   15.352.255,98                    15.331.562,21  

    
 

  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO                       395.649,68                        416.343,45  

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 
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Tabla 41. BALANCE F. TRADICIONAL vs F. ELECTRÓNICA 
ALMOGAS C. LTDA. 

CODIGO CUENTA 
FACTURA TRADICIONAL FACTURA ELECTRÓNICA 

COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS 

6011 VENTAS NETAS GRAVADAS 12%                     2.150.174,77                      2.150.174,77  

6041 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              169,10                               169,10  

6111 OTRAS RENTAS                              758,26                               758,26  

  TOTAL INGRESOS                     2.151.102,13                      2.151.102,13  

7011 INVENTARIO INICIAL                       161.568,44                        161.568,44  

7021 COMPRAS NETAS                     1.795.486,56                      1.795.486,56  

7041 INVENTARIO FINAL                       181.357,35                        181.357,35  

  COSTO DE VENTAS                     1.775.697,65                      1.775.697,65  

7131 SUELDOS Y SALARIOS                       160.175,90                        149.375,90  

  PERSONAL EN GENERAL                                  143.975,90                        143.975,90  

  PERSONAL DE FACTURACIÓN                                    16.200,00                            5.400,00  

7151 APORTE IESS                         26.028,66                          26.028,66  

7161 HONORARIOS PROFESIONALES                         14.917,71                          14.917,71  

7181 ARRENDAMIENTOS                         10.668,72                          10.668,72  

7191 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         26.135,27                          24.119,27  

  GASTOS EN GENERAL                                    24.119,27                                     24.119,27  

  GASTOS DE FACTURACIÓN                                      2.016,00                                     -    

7201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           7.608,04                            7.608,04  

7211 PROMOCION Y PUBLICIDAD                           1.667,56                            1.667,56  

7221 SUMINISTROS, MATERIALES Y REP.                           6.646,56                            4.546,56  

  GASTOS EN GENERAL                                      4.546,56                            4.546,56  

  GASTOS DE FACTURACIÓN                                      2.100,00                                     -    

7231 TRANSPORTE                           2.653,12                            2.653,12  

7341 INTERESES BANCARIOS                           3.890,02                            3.890,02  

7411 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           2.187,50                            2.187,50  

7421 OTRAS PERDIDAS                           4.828,16                            4.828,16  

7441 SEGUROS Y REASEGUROS                           3.421,42                            3.421,42  

7472 IMP. CONTRIBUCIONES Y OTROS                         10.442,59                          10.442,59  

7491 IVA QUE SE VA AL GASTO                              178,49                               178,49  

7511 DEPRECIACIONES                         19.886,88                          19.886,88  

  GASTOS EN GENERAL                                    19.886,88                          19.886,88  

  GASTOS DE FACTURACIÓN                                                 -                                       -    

7561 OTRAS AMORTIZACIONES                                    -                              3.333,33  

7571 SERVICIOS PUBLICOS                           6.617,97                            6.617,97  

7581 PAGOS POR OTROS SERVICIOS                         64.812,52                          64.812,52  

7591 PAGOS POR OTROS BIENES                           2.122,92                            2.122,92  

  TOTAL COSTOS Y GASTOS                     2.150.587,66                      2.139.004,99  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO                           514,47                      12.097,14  

Elaborado por: Adriana Bombón 
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Tabla 42.BALANCE F. TRADICIONAL vs F. ELECTRÓNICA SAA 
VILEGAS BLADIMIR 

CODIGO CUENTA 
FACTURA TRADICIONAL FACTURA ELECTRÓNICA 

COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS 

6011 VENTAS NETAS GRAVADAS 12%                     1.103.262,33                      1.103.262,33  

6041 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    -                                       -    

6111 OTRAS RENTAS                       107.896,82                        107.896,82  

  TOTAL INGRESOS                     1.211.159,15                      1.211.159,15  

7011 INVENTARIO INICIAL                         14.371,66                          14.371,66  

7021 COMPRAS NETAS                       807.743,65                        807.743,65  

7041 INVENTARIO FINAL                         18.688,32                          18.688,32  

  COSTO DE VENTAS                       803.426,99                        803.426,99  

7131 SUELDOS Y SALARIOS                         67.868,56                          59.708,56  

  PERSONAL EN GENERAL                                    55.628,56                                     55.628,56  

  PERSONAL DE FACTURACIÓN                                    12.240,00                                       4.080,00  

7141 BENEFICIOS SOCIALES                           9.543,00                            9.543,00  

7151 APORTE IESS                           7.616,91                            7.616,91  

7161 HONORARIOS PROFESIONALES                           2.857,00                            2.857,00  

7191 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         26.132,75                          24.932,75  

  GASTOS EN GENERAL                                    24.932,75                                     24.932,75  

  GASTOS DE FACTURACIÓN                                      1.200,00                                                  -    

7201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           9.014,17                            9.014,17  

7211 PROMOCION Y PUBLICIDAD                              249,39                               249,39  

7221 SUMINISTROS, MATERIALES Y REP.                           2.457,02                            1.257,02  

  GASTOS EN GENERAL                                      1.257,02                            1.257,02  

  GASTOS DE FACTURACIÓN                                      1.200,00                                     -    

7231 TRANSPORTE                              122,12                               122,12  

7341 INTERESES BANCARIOS                           2.757,21                            2.757,21  

7411 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                    -                                       -    

7421 OTRAS PERDIDAS                                    -                                       -    

7441 SEGUROS Y REASEGUROS                           2.569,92                            2.569,92  

7462 GASTOS DE GESTION                              134,88                               134,88  

7472 IMP. CONTRIBUCIONES Y OTROS                           1.409,77                            1.409,77  

7491 IVA QUE SE VA AL GASTO                              119,53                               119,53  

7511 DEPRECIACIONES                           8.221,89                            8.221,89  

  GASTOS EN GENERAL                                      8.221,89                            8.221,89  

  GASTOS DE FACTURACIÓN                                                 -                                       -    

7561 OTRAS AMORTIZACIONES                                    -                              5.000,00  

7571 SERVICIOS PUBLICOS                           4.416,25                            4.416,25  

7581 PAGOS POR OTROS SERVICIOS                         28.062,22                          28.062,22  

7591 PAGOS POR OTROS BIENES                           1.247,11                            1.247,11  

  TOTAL COSTOS Y GASTOS                       978.226,69                        972.666,69  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO                   232.932,46                    238.492,46  

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 
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Tabla 43. RESULTADOS COMPARATIVOS 

EMPRESA 
RESULTADO 

SIN F.E. 
RESULTADO 

CON F.E. DIFERENCIA AUMENTO 

ANDINAMOTORS S.A. 
                    
395.649,68  

                   
416.343,45         20.693,77  5,23% 

ALMOGAS C. LTDA. 
                          
514,47  

                     
12.097,14         11.582,67  2251,38% 

SAA VILLEGAS 
BLADIMIR 

                    
232.932,46  

                   
238.492,46          5.560,00  2,39% 

Elaborado por: Adriana Bombón 

 

Como podemos apreciar en los tres casos se cumple la hipótesis, “La 

adopción del Sistema de Facturación Electrónica incrementará los 

resultados financieros en forma positiva de los contribuyentes especiales” 

y esto sucede gracias a la reducción de costos en el proceso de 

facturación, sin embargo la disminución de costes no es la única ventaja 

que brinda la implementación del nuevo sistema de facturación, entre 

otras tenemos la rapidez de envío y recepción, la facilidad de 

almacenamiento, la disminución del uso del papel, es decir contribuye a la 

conservación del medio ambiente, por todo aquello podemos concluir que 

la e-factura será una herramienta indispensable en el proceso comercial 

de toda empresa, pero sobretodo contribuirá a la Administración Tributaria 

a disminuir la brecha fiscal. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Tras concluir el análisis de resultados tanto financieros como cualitativos 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El sistema de facturación tradicional eleva sus costos por los procesos 

innecesarios que se realizan, como suministros, materiales, archivo, Courier 

entre otros. 

 

 En el Sistema tradicional de facturación utilizado en el país, las cuentas 

que principalmente se ven afectadas son: Sueldos y Salarios por las 

remuneraciones pagadas al personal de facturación, Suministros, Materiales y 

Repuestos como hojas, tintas, cintas, tóner, etc. utilizados para la impresión de 

los comprobantes tributarios, Mantenimientos y Reparaciones brindados a todo 

el equipo de cómputo, así como las Depreciaciones de los mismos. 

 

 La implementación del Sistema de Facturación Electrónica beneficiará a 

los resultados de los contribuyentes, reduciendo el uso de recursos innecesarios 

y procesos reiterativos. 

 

 La e-factura es amigable con el ambiente, ya que disminuye el uso de 

papel, y otros suministros. 

 

 Aún existen dudas y dificultades para obtener la autorización de 

facturación electrónica. 

 

 No todos los contribuyentes especiales se encuentran capacitados ni 

preparados tecnológicamente para cumplir con este requerimiento fiscal. 

 

 El consumidor se encuentra renuente al cambio, por desconocimiento. 

 

 Las empresas enfrentan dificultades con el sistema de facturación 

tradicional al no contar con la información completa de sus clientes. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Basado en las conclusiones obtenidas, se recomienda: 

 

 Realizar un análisis profundo de proveedores del sistema de 

facturación electrónica, tanto en la aplicación como los servicios de 

asesoría que brindan. 

 

 Contar con una nube tecnológica que brinde seguridad al momento 

de almacenar la información. 

 

 Actualizar constantemente los sistemas computarizados de las 

empresas, tanto en software como en hardware, para brindar un mejor 

servicio y poder adaptarse a las futuras situaciones. 

 

 Educar al cliente para que asimile los constantes cambios que 

debe sufrir su empresa en pro de mejorar la atención brindada. 

 

 Actualizar las bases de datos de clientes tantos internos como 

externos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Título 

“Modelo de implementación de facturación electrónica para contribuyentes 

no especiales” 

 

Institución Ejecutora 

Personas Naturales 

Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) 

 

Beneficiarios 

 Área Contable 

 Departamento de Ventas 

 Medio Ambiente 

 

Tiempo Estimado para la Ejecución 

 57 DÌAS 

 

Responsables 

 Departamento Contable 

 

Costo 

Para la ejecución de la propuesta se partirá desde la contratación del 

servicio de internet, hasta haber obtenido la autorización respectiva, 

teniendo un costo presupuestado de $3.022,05 

 

6.2. ANTECEDENTES 

La Administración Tributaria, ha evolucionado para brindar un mejor 

servicio a los contribuyentes del país desde la implementación del sistema 
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de declaraciones en línea (opcional) en el 2003, donde diez años más 

tarde es obligatorio para todos los contribuyentes, el nuevo desafío del 

Servicio de Rentas Internas es la adopción definitiva y obligatoria de un 

sistema de Facturación electrónica, proceso que se llevará a cabo cinco 

años más tarde de la emisión de la primera resolución al respecto del 

tema, donde se propuso este cambio de manera opcional para los 

contribuyentes especiales, proceso que no tuvo mayor trascendencia ya 

que solo tres empresas adoptaron el sistema, invirtiendo su tiempo y 

dinero en el desarrollo de las herramientas necesarias para dar este gran 

paso. 

 

Con estos antecedentes el Servicio de Rentas Internas en el año 2012 

inicia un proceso implementación de normativas y herramientas 

tecnológicas para ser directamente la Administración Tributaria quien 

autorice, certifique y almacene los comprobantes electrónicos emitidos, 

una vez concluida esta actualización en mayo del 2013 se establecen los 

plazos de adopción. 

 

En una entrevista concedida a “El Diario Manabita” con fecha 06 de enero 

de 2014 el Eco. Leonardo Orlando, Director Nacional de Gestión 

Tributaria, afirma que el sistema con el que cuenta la administración es 

confiable, inviolable y brinda seguridad en el almacenamiento de datos, 

además comenta que para la implementación del mismo se contó con la 

participación de una consultoría de la Administración Tributaria Brasileña. 

 

Basados en los resultados obtenidos durante la presente investigación se 

llegó a la conclusión que el sistema aportara con instrumentos válidos 

para evadir la brecha fiscal, además de ser una manera eficiente de 

reducción de costos, sin contar con las innumerables ventajas que aporta 

al medio ambiente. 
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Pero la adaptación al cambio se tornara difícil, sobre todo para los 

pequeños consumidores, o negocios localizados en zonas rurales donde 

por su nivel de cultura mantienen el celo al momento de brindar 

información, y en las regiones donde el servicio de internet es muy poco 

explotado o a su vez no cuentan con este servicio, a pesar que la 

Administración Tributaria ha indicado que en aquellas zonas no se 

adoptaran medidas sancionatorias por no cumplir con este requisito 

gubernamental. 

 

Al interior de cada empresa también se constituirá un espacio de tiempo 

para la transición donde se creara un ambiente de capacitación continua 

sobre esta herramienta y los avances tecnológicos vinculados a la misma, 

ahí donde cada empleado deberá aportar su granito de arena para el 

crecimiento de la compañía y dar cumplimiento a las disposiciones 

emitidas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es necesaria ya que a partir de enero del 2015 todos los 

contribuyentes especiales y posiblemente a inicios del año 2017 los otros 

contribuyentes estarán obligados a regirse al sistema de facturación 

electrónica a nivel nacional y como tal deberán brindar las herramientas 

necesarias al personal encargado de la facturación para realizar este 

proceso de manera más ágil y eficiente. 

 

La presente propuesta es necesaria dentro de cada uno de los 

contribuyentes no especiales, Pymes, Personas Naturales, entre otros, 

tanto para optimización de recursos, reducción de costos, incremento de 

su competitividad, y relación saludable con su entorno comercial, en vista 

que en muchos de los casos los grandes contribuyentes se constituyen 

como proveedores. 
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Otra de las múltiples razones por las que la presente propuesta es 

imprescindible , es que el país se encuentra en proceso de transición de 

la factura tradicional a la e-factura regido en un calendario estratégico de 

cumplimiento donde como en el resto de países a nivel mundial se espera 

que toda transacción de tipo comercial se efectué electrónicamente. 

 

Además esta propuesta contribuye a la variación positiva de los 

resultados financieros de cada empresa tal como lo ha planteado el 

gobierno central, y verificado en la presente investigación, aportando de 

manera tangible al incremento de la rentabilidad y liquidez de cada 

organización. 

 

La propuesta presenta un impacto positivo para el crecimiento y desarrollo 

de cada contribuyente, con la modernización de infraestructura 

tecnológica y en los procesos administrativos. 

 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de implementación de sistema de facturación 

electrónica que brinde todas las facilidades para su adopción para 

las personas naturales que constituyen contribuyentes no 

especiales de Ecuador. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer la normativa vigente para la aplicación de facturación 

electrónica, emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 Determinar los costos de implementación de Facturación Electrónica, 

con proveedores específicos. 
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 Proponer pasos para implementar un sistema de Facturación 

Electrónica en Contribuyentes no Especiales, como la Distribuidora de 

Cerveza Brahma y Budweiser. 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta presenta viabilidad en su realización, basado en 

los siguientes puntos: 

 

Tecnológico 

Ecuador ha tenido un gran adelanto con respecto al avance tecnológico 

de los últimos tiempos, en el año 2008 Plutarco Naranjo en su columna de 

Diario El Universo hace referencia al ranking mundial de Desarrollo 

Tecnológico y para aquel entonces nuestro país se encontraba en el 

puesto 107 de un total de 127 países abarcados en el estudio, situándose 

al final de los países sudamericanos, un año más tarde se crea el 

Ministerio de Telecomunicaciones (MILTEL), el mismo que en su portal 

web indica que dentro de los logros más importantes para la institución 

está el haber alcanzado 4`463.309 conexiones de internet a marzo de 

2013 cantidad que representa 21 veces el número de conexiones 

establecidas en el año 2006 

 

Espinoza (2014) manifiesta que existen diferencias en los datos 

proporcionados acerca de cuantos usuarios de internet hay al momento 

en el país, mientras la Superintendencia de Telecomunicaciones expresa 

que la cifra supera el 50%,, el INEC manifiesta que durante los últimos 12 

meses al menos el 40,4% de la población ha hecho uso de esta 

herramienta, sin embargo el INEC complementa su información 

aduciendo que en la zona urbana el 47,6% ha utilizado el internet en 

hogares, y tan solo el 25,3% en zonas rurales. Tomando en cuenta estas 

consideraciones se establece que la propuesta es factible de realizar, 

teniendo claro que el SRI ha indicado que en aquellas zonas donde el 

servicio de internet sea escaso o nulo se mantendrá el sistema de 

facturación tradicional. 
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Organizacional 

La predisposición de las pequeñas y medianas empresas del país, es 

indispensable para proceder con la propuesta, y aunque muchas de ellas 

no consideran que sea beneficioso el cambio, ya se encuentra establecida 

la normativa para su implementación, para en un futuro medio indicar la 

obligatoriedad de consumación. 

 

Ambiental 

Vivimos una época de protección al medio ambiente, una de las 

estrategias utilizadas es el programa de las 4R, Reduce, Reúsa, Recicla, 

y Recompra,  la utilización de este programa forma parte de la 

responsabilidad social con el ambiente, pero no lo es todo, la reducción 

del uso de papel en las empresas también contribuirían a la conservación 

del medio ambiente, con el ahorro de consumo energético, disminución de 

la tala indiscriminada de árboles para elaborar el papel que se utiliza en 

los procesos de facturación.  

GRÁFICO 18. CONTRIBUCIÓN CON EL AMBIENTE 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos - Chile 
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Económico-financiera 

Dependiendo del tamaño de la empresa, y la cantidad de documentos que 

emita cada año se proyecta que existe un ahorro considerable de costos 

de facturación de al menos 15% según datos proporcionados por e-billing 

y según los datos obtenidos en la investigación existe un ahorro de al 

menos 30%. 

 

Legal 

La aplicación del sistema de facturación electrónica está regulado 

principalmente por el Servicio de Rentas Internas, con su Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.) que describe todo lo concerniente 

a la facturación (Art. 64), a los comprobantes de ventas emitidos por los 

contribuyentes adheridos al Régimen Impositivo Simplificado (Art. 97.9), y 

a la emisión de los comprobantes de ventas autorizados por el Servicio de 

Rentas Interna del Ecuador (Art. 103, sustituido por el Art. 145 según R.O. 

242-3S, 29-XII-2007), la aclaración de estos artículos se puede encontrar 

en el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno en los Art. 35 y 38. 

 

Otra Ley que se debe tomar en consideración es Ley 2002-67 de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, mientras 

que el Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y 

Documentos complementarios establece que todos los sujetos pasivos de 

impuestos están en la obligación de emitir y entregar el respectivo 

comprobante de venta por la trasferencia de bienes o prestación de 

servicios, aunque el cliente no se lo pida. 

 

Y de manera más específica se describen procesos y fechas de 

implementación en las resoluciones: 09-00288, 12-00105, 13-00236, 14-

00157, 14-00366 y 14-00790 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

Contribuyentes no Especiales; 

El Servicio de Rentas Internas clasifica a sus contribuyentes en Personas 

Naturales, Pymes, Sociedades, Contribuyentes Especiales y Grandes 

Contribuyentes, donde los dos últimos grupos debido a su alto manejo de 

recursos han sido los primeros en adoptar el nuevo sistema de 

facturación. 

 

GRÁFICO 19. CONTRIBUYENTES NO ESPECIALES 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Personas Naturales 

Todas las personas naturales están obligados a inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes, emitir comprobantes de ventas válidos, 

presentar las declaraciones de sus impuestos ocasionados por las 

actividades realizadas, además se clasifican en dos subgrupos; los 

obligados a llevar contabilidad y los no obligados, para determinar esta 

CONTRIBUYENTES 
NO ESPECIALES 

P. Naturales 

Personas Nacionales o 
Extranjeras que realizan 
actividades economicas 

licitas. 

Pymes 

•Conjunto de pequeñas y 
medianas empresas con 
caracteristicas 
calificadas por el SRI en 
este grupo. 

Sociedades 

•Personas jurídicas, con 
figura legal propia, 
pueden públicas o 
privadas. 
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clasificación los contribuyentes deben cumplir con los siguientes 

parámetros, Capital Inicial $60.000, ingresos superiores a $ 100.000 o 

costos superiores a $80.000, todos los contribuyentes que hayan sido 

clasificados como Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad 

deben hacerlo bajo la responsabilidad de un contador legalmente 

registrado, quien deberá hacer los registros contables con el sistema de 

partida doble, en español y en moneda de circulación nacional, y los que 

no están obligados simplemente trabajaran con un libreo de registro de 

ingresos y gastos. 

 

Pymes, 

El SRI para determinar que una empresa pertenece o no a este grupo 

analiza el volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, 

nivel de producción o activos. Este grupo es de suma importancia para la 

economía tanto del país como a nivel mundial donde representa el 80% 

del total de negocios registrados, en Ecuador no tienen un trato 

diferenciado como en Estados Unidos donde se otorga un crédito 

tributario especial, impuestos reducidos, y ampliación de los plazos de 

cumplimiento tributario. 

 

Sociedades, 

Según el documento de constitución pueden ser públicas o privadas, con 

o sin fines de lucro, en todos los casos las sociedades estarán obligados 

a llevar contabilidad y bajo la vigilia de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Comprobantes Autorizados 

Son documentos autorizados previamente autorizados por la 

administración tributaria, cuya función principal es respaldar las 

transacciones comerciales de bienes o prestación de servicios. 
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Clasificación 

El Servicio de Rentas Internas en julio de 2010, emite el reglamento de 

comprobantes de ventas, donde se encuentra la siguiente clasificación: 

 

Tabla 44. CLASIFICACIÓN DE COMPROBANTES 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Adriana Bombón 

 

Comprobantes de Ventas; 

Según el Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y 

complementarios; Factura es el documento utilizado por las sociedades y 

personas naturales que tienen derecho a Crédito Tributario, las Notas de 

Venta pueden ser emitidas únicamente por los contribuyentes RISE, 

sustenta gastos, en el caso de la Liquidación de Compra es el único 

comprobante que emite el comprador, y sustenta crédito tributario, y 

respalda costos y gastos siempre que se haya efectuado la retención 

correspondiente, los Tiquetes de Máquina Registradora no identifican al 

comprador, en caso de necesitar sustentar gastos deberá ser canjeado 

por una factura o Nota de Venta. 

COMPROBANTE 
DE VENTAS 

Factura 

Notas de 
Venta 

Liquidación 
de Compras 

Tiquetes 
trosde maq. 
registradora 

Emitidos por 
Instituciones 
Financieras 

COMPROBANTE 
DE RETENCION 

Retenciones 

DOCUMENTOS 
COMPLEMENTAR

IOS 

N. Crédito 

N. Débito 

Guías de 
Remisión 
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Comprobantes de Retención; 

Son documentos que acreditan las retenciones efectuadas según lo 

establecido en la Ley de Régimen Tributario, 

 

Documentos Complementarios 

Notas de Débito, sirven para cobrar intereses, o los gastos incurridos 

posteriores a la emisión del comprobante de venta, Nota de Crédito se 

utiliza para anular operaciones no culminadas, o las devoluciones y 

descuentos, finalmente las Guías de Remisión respaldan el movimiento o 

traslado de la mercadería hacia las sucursales o entrega al cliente. 

 

Requisitos para emitir Comprobantes Autorizados 

Para emitir comprobantes de venta autorizados, se deben cumplir con 

ciertos requisitos previos, como estar al día en sus obligaciones 

tributarias, acercarse a una imprenta autorizada con la copia del RUC y 

cedula del contribuyente, el establecimiento GRÁFICO solicita la 

autorización de impresión de documentos, una vez que recibe la misma 

procede a imprimir los documentos, los plazos de vigencia válida para los 

comprobantes los otorga el SRI según el estado tributario del 

contribuyente. 

GRÁFICO 20. TIPOS DE AUTORIZACIÓN 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Adriana Bombón 

1 AÑO 

•Contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones 
tributarias 

3 MESES 

•Contribuyentes con alguna obligacion pendiente, autorización 
otorgada por única vez 

NINGUNA 

•No cumplió con sus obligaciones, a pesar de tener la 
autorizacion de 3 meses 



98 
 

 

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Facturación Electrónica  

Es un documento electrónico con similar validez tributaria y efecto jurídico 

que una factura tradicional, dicho de otra manera es la versión electrónica 

de las facturas en papel. 

 

Naturaleza 

De naturaleza digital, pueden almacenarse, tramitarse y comerciarse por 

medios electrónicos, para que sea válida debe contener la firma 

electrónica del emisor. 

 

Formatos 

La emisión de la e-factura puede realizarse en diferentes formatos, entre 

los más usados tenemos: EDIFACT, XML, PDF, HTML, DOC, XLS, GIF, 

JPEG, TXT 

 

De acuerdo al proveedor le enviara a su mail, o podrá descargarla en el 

portal empresarial, el formato propuesto y aceptado por el Servicio de 

Rentas Internas es “XML” que incluye una serie de códigos 

incomprensible para el usuario pero de mucha utilidad para la 

administración tributaria, estos códigos representan la información 

contenida en cada uno de los casilleros de llenado, y aunque muchas 

empresas facilitan a sus clientes el PDF de las mismas, ese documento 

no es válido para ningún fin tributario o legal, solamente es de utilidad 

para la comprensión del usuario. 

 

Beneficios 

Algunos de los beneficios de esta factura son: Proceso de emisión más 

rápido, Ahorro de costos administrativos, las facturan se encuentran 
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autorizadas por el SRI, son documentos manejados y enviados de forma 

segura, no existe riego a perderlos. 

Ventajas y desventajas 

La facturación electrónica, tiene sus pro y sus contra dependiendo desde 

el punto de vista del contribuyente, y su temor al cambio, además de la 

predisposición de los compradores. 

 

 
GRÁFICO 21. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 

  

Facturación Electrónica en Ecuador 

La obligatoriedad de implementar el sistema de facturación electrónica en 

Ecuador inicialmente partía desde el 01 de junio de 2014, pero el Servicio 

de Rentas Internas extendió el plazo por cuatro meses, siendo exigencia 

para los contribuyentes especiales empezar con el proceso a partir de 

octubre del mismo año. 
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Debido a que este es un proceso paulatino y escalonado el país pasara 

por una etapa de transición donde convivirán los comprobantes físicos y 

electrónicos, para la emisión de las mismas existen dos maneras de 

hacerlos, con la herramienta proporcionada por el SRI, o con el desarrollo 

de un software según los requerimientos de la empresa, la herramienta 

que oferta el Servicio de Rentas Internas está destinada para el uso de 

los pequeños contribuyentes que cobran por honorarios, arrendamientos 

o una pequeña empresa donde se procesa un bajo volumen de facturas 

emitidas, en este caso lo único que debe adquirir el interesado es el 

certificado de firma digital que tiene un costo aproximado de $30,00 y una 

duración de dos años. 

 

La facturación electrónica representa un ahorro significativo de recursos y 

tiempo por la simplicidad al momento de transferir la información. 

 

 
GRÁFICO 22. PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Diferencias entre facturación tradicional y facturación electrónica 

Los procesos de facturación tradicional contemplan un conjunto más 

amplio de pasos a seguir, el proceso inicia con la colocación y aceptación 
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de una orden, el procesamiento de la orden y la entrega de la mercancía, 

el pago final, visto desde el punto de vista del comprador, mientras que 

desde el punto de vista del vendedor queda claro que el proceso inicia 

con la generación de la factura, lista para ser impresa, seguido por el 

proceso de entrega de la factura original al adquirente, y finalmente se 

realiza el archivo de la misma, requiriendo para esto un lugar adecuado 

donde el documento no sufra ninguna clase de daño. 

 

GRÁFICO 23. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA vs FACTURACIÓN 
CONVENCIONAL 

 

Fuente: Agencia Tributaria (España) 

 

6.7. MODELO OPERATIVO 

Tabla 45. MODELO OPERATIVO 

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 

Diagnóstico 
Legal 

Analizar información sobre 
el avance de la facturación 
electrónica en Ecuador 

    

* Indagar * Computador 

* Compilar * Internet 

* Concluir * Apuntes 

    

Diagnóstico 
Empresarial 

Conocer la historia de la 
empresa que va a 
acogerse al Sistema de 
Facturación Electrónica de 
manera voluntaria 

    

* Indagar * Computador 

* Compilar * Internet 

* Concluir * Apuntes 

    

1/2 
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Ejecución 

      

Elaborar el plan de 
procesos a seguir para la 
implementación de F.E. 

* Planificar * Suministros 

* Contratar * R. Económicos 

* Pruebas * Informáticos 

* Depurar   

* Producción   

      

Evaluación 

Determinar diferencias 
entre la utilización de la 
factura tradicional con la e-
factura 

    

* Analizar datos * Computador 

* Establecer         
diferencias 

* Apuntes 

* Evaluar 
Resultados 

  

    

Elaborado por: Adriana Bombón 

2/2 
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FASE I 

DIAGNÓSTICO 

LEGAL 
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6.7.1. FASE DE DIAGNÓSTICO LEGAL 

6.7.1.1. Antecedentes 

El primer Diseño de Facturación Electrónica fue realizado en 1997 por el 

Organismo European Articule Numbering Association (EAN-UCC) ahora 

llamado Global System One (GS1). 

En Latinoamérica la evolución de los comprobantes de venta tradicionales 

por los electrónicos ha sido inminente y de rápido crecimiento, poniendo 

como referencia los avances de Chile que durante el año 2002 empezó 

con el proceso de implementación por primera vez de la e-factura de 

manera voluntaria, y según datos proporcionados por el SII (Sistema de 

Impuestos Internos) al 2011 ya veintiún mil compañías se encontraban 

autorizadas, otro caso de relevancia es el de México que en el año 2004 y 

de la mano de las empresas privadas surge la facturación electrónica, 

para más tarde ser reconocida por la Administración Tributaria Mexicana 

proponiendo la adopción como voluntaria durante el 2005, y cuatro años 

más tarde imponiendo la obligatoriedad para todos los contribuyentes que 

facturen más de cuatro millones de pesos al año, siendo el 2011 el año en 

que las otras formas de facturación quedan obsoletas, así es que para 

finales de ese año, México alcanzó 222.212 facturas electrónicas 

emitidas, alrededor del 60% de la facturación total. 

GRÁFICO 24. FACTURA ELECTRÓNICA EN EL MUNDO 

 

En Ecuador el Servicio de Rentas Internas como el ente regulador de la 

normativa tributaria ha evolucionado y se ha actualizado para brindar 

herramientas útiles y soluciones rápidas al contribuyente, desde el año 
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2000 cuando de manera opcional los usuarios podían enviar sus 

declaraciones en línea, en el año 2002 en la página web se cuenta con 

información general de los contribuyentes, durante el 2004 el 

contribuyente accede a las opciones de Estado Tributario, Información de 

Vehículos, y cargar sus Anexos, al año siguiente se emite las primeras 

autorizaciones de contribuyentes auto impresores, proceso que continuo 

hasta el año 2007 con las autorizaciones para máquinas registradoras 

siempre que cumplan con las especificaciones requeridas, y la entrega de 

autorizaciones temporales, en los años 2008, 2009 y 2010 se brindan 

herramientas relacionadas con el RUC, preinscripción, Reimpresión y 

suspensión, y la emisión de certificados automáticos. Actualmente según 

entrevista realizada por Jorge Ortiz al Dr. Guillermo Belmonte, Jefe 

Nacional de servicios Tributarios el 63% de los servicios brindados por el 

Servicio de Rentas se los puede realizar en línea, quedando inconclusos 

aquellos que requieren la intervención de otro ente regulador, además 

afirma que la Administración Tributaria se encuentra trabajando en la 

ejecución del plan estratégico 2012-2015 cuyo objetivo es Implementar 

canales físicos y virtuales con estándares de calidad, que cuenten con 

información integrada y validada, enfocada al control tributario, donde los 

proyectos de mayor impacto son: Estandarización del Proceso del RUC y 

Nuevo Esquema de Comprobantes Electrónicos. 

GRÁFICO 25.PROCESOS EN LINEA 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Normativa. 

Cinco años han transcurrido desde que el Servicio de Rentas Internas 
promueve el uso voluntario de documentos electrónicos con la resolución 
Nº 09-00288, donde se emitió la primera normativa de implementación, 
durante este tiempo se han realizado diversos cambios y  omisiones hasta 
establecer de manera firme el mecanismo y cronograma a seguir en la 
implementación obligatoria del sistema electrónico de facturación, tanto 
para los Contribuyentes Especiales y el Sector Público 
 

Tabla 46. RESUMEN RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN: PUBLICADO 
EN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

RESUMEN 

NACDGERCGC09-
00288 
DEROGADA POR 
RESOLUCION 12-00105 

R.O. 585 17/05/2009 Describe las Normas para la 
emisión de Comprobantes de 
Venta, Documentos 
Complementarios, y 
Comprobantes de Retención como 
Datos. 

NACDGERCGC12-
00105 
Aplicable hasta 31 de 
diciembre de 2015 
DEROGADA POR 
RESOLUCION 14-00790 

R.O. 666 21/03/2012 Expide las normas para el nuevo 
esquema de emisión de 
comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios 
mediante mensajes de datos 
(Comprobantes electrónicos) y se 
detallan los procesos a realizar 
para obtener la autorización de 
emisión de Comprobantes 
Electrónicos, siendo esto un 
proceso voluntario. 

NACDGERCGC13-
00236 

R.O. 956 17/05/2013 Establece los plazos para la 
emisión de Comprobantes de 
Ventas, Retención y 
Complementarios para los 
contribuyentes privados. 

NACDGERCGC14-
00157 

R.O. 215 31/03/2014 Plantea el cronograma de 
implementación del Sistema de 
Facturación Electrónica para las 
entidades públicas y Organismos 
gubernamentales. 

NACDGERCGC14-
00366 

 R.O. 257 30/05/2014 Reforma la Resolución Nº 
NACDGERCGC13-00236, 
ampliando los plazos de adopción 
de la Facturación Electrónica para 
los contribuyentes del primer 
grupo. 

NACDGERCGC14-
00790 

R.O. 346 02/10/2014 Expide las normas para la emisión 
de comprobantes Abre la opción 
de imprimir los documentos 
electrónicos siempre que se hallen 
en formato RIDE (Representación 
Impresa del Documento 
Electrónico) 

      Elaborado por: Adriana Bombón 
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6.7.1.2. Plazos de Implementación Obligatoria 

 

Tabla 47. PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA 

GRUPO CONTRIBUYENTES / SECTORES FECHAS 

1 Sociedades (Tarjetas Crédito)  01/08/2014 

2 Instituciones Financieras (SBS) 01/10/2014 

Contribuyentes Especiales (Telecomunicaciones) 01/10/2014 

Contribuyentes Especiales (Exportadores) 01/10/2014 

3a Contribuyentes Especiales (General) 01/01/2015 

Contribuyentes Auto impresores 01/01/2015 

Contribuyentes (Comercio Electrónico) 01/01/2015 

Exportadores (General) 01/01/2015 

3b Empresas de Serv. Públicos 01/01/2015 

Sector Público Financiero 01/01/2015 

Empresas de Economía Mixta 01/01/2015 

4 Asamblea Nacional 01/04/2015 

Organismos de la Función Judicial 01/04/2015 

Organismos de la Función de Transparencia y Control Social. 01/04/2015 

Organismos de la  Función Electoral 01/04/2015 

Universidades Públicas 01/04/2015 

5 Gobiernos Autónomos Descentralizados 07/01/2015 

Demás Organismos Públicos 07/01/2015 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Adriana Bombón 
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6.7.1.3. Situación Actual 

 

El Servicio de Rentas Internas con el proyecto de implementación de 

facturación electrónica en el país  y con la experiencia de otros países 

tiene dos objetivos claros: 

 Reducir los costos para la ciudadanía en la gestión de los procesos de 

facturación. 

 Mejorar los canales de atención y fortalecer los procesos de control 

sobre las obligaciones tributarias. 

 

En cuanto a infraestructura tecnológica, el país ha avanzado desde el 

2008 al 2013 veinte y dos lugares en el ranking mundial de tecnología, 

aunque aún existen zonas rurales donde el uso de tecnologías es mínimo 

o nulo, aunque el Servicio de Rentas ha manifestado al respecto que para 

las empresas que se encuentren localizadas en aquellas zonas se 

mantendrá el sistema de facturación tradicional mientras avanzan 

tecnológicamente. 

Lo que realmente preocupa es la predisposición de los consumidores, ya 

que en muchos casos las empresas se encuentran con la necesidad de 

facturar a consumidor final, por la negativa de entregar los datos 

personales como cedula de ciudadanía, es un poco complejo pensar que 

esas mismas personas van a brindar la información de contacto (correo 

electrónico), por otro lado contamos con la cultura de pagar y recibir un 

documento a cambio, lo cual está dando inconvenientes en la facturación 

de CNT, y finalmente no hay una cultura tecnológica valedera según 

datos reportados por el Ministerio de Telecomunicaciones desde el 2004 

al 2013 se ha incrementado el acceso a internet aproximadamente el 50% 

siendo los jóvenes los usuarios. 
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FASE II 

DIAGNÓSTICO 

EMPRESARIAL 
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6.7.2. FASE DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

6.7.2.1. Reseña Histórica 

El matrimonio Merizalde Alcívar, oriundos de la ciudad de Portoviejo 

constituyen una pareja de trabajo dedicados a la Distribución de Bebidas 

de Moderación, razón por la que han tenido que migrar de su tierra natal 

en dos ocasiones, así pues en el año 1998 al Sr. Rafael Merizalde, 

Cervecería Nacional le encomienda la distribución de la cerveza Pilsener 

y sus diferentes productos, en la ciudad de Loja, donde el empresario 

residió durante diez años, tiempo en el cual también prestaba el servicio 

de transporte de carga a CN, a inicios del año 2008 la empresa 

productora le propone al Sr. Merizalde su traslado a la ciudad de Ambato,  

considerando el alto índice de ventas obtenido y que la comercialización  

de la marca no se hallaba posicionada en la ciudad,  siendo así que en el 

mes de marzo de  ese año la pareja se instaló en las que serían sus 

primeras bodegas, ubicadas en la parroquia la Merced, lugar donde no 

pudo permanecer más de seis meses, ya que sus vehículos de carga 

molestaban a los vecinos , teniendo que buscar un sitio lo suficientemente 

grande donde trasladarse, adquiriendo un bien inmueble ubicado en la 

Vía a Píllaro, pero las relaciones comerciales con Cervecería Nacional 

fallo debido al bajo índice de utilidad brindado al comerciante, tanto que  

dos años más tarde de su llegada a Ambato, cortan por completo todo 

vínculo, decididos a regresar a su natal Portoviejo reciben la propuesta de 

la Compañía Cervecera AmBev  Ecuador s.a.  , proveedores de la 

Cerveza Brahma y Budweiser, su antigua competencia, para ser  el 

distribuidor autorizado en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, 

Chimborazo, Pastaza y Tena, lo cual los Sres. Merizalde aceptaron 

comenzando sus labores a partir del mes de diciembre del año 2010,  en 

enero de 2012 son premiados por AmBev por haber logrado las ventas 

más altas de las distribuciones, durante el año 2013 la empresa 

productora ha realizado una serie de cambios en las políticas de 

comercialización, hasta que en Julio de este año la compañía estableció 

su bodega satélite en la ciudad para cubrir las zonas de  la Región 

Oriental, quedando  a cargo de los Sres. Merizalde solo las Provincias de 
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Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, Los productos que la empresa 

comercializa son Brahma, Budweiser, y Biela (desde enero de 2014) en 

todas sus presentaciones: 

GRÁFICO 26. PRODUCTOS 

BRAHMA 

BRAHMA 608 CC 

RETORNABLE 

BRAHMA 311 CC 

RETORNABLE 

BRAHMA 300 CC 

DESCARTABLE 

BRAHMA 300 CC 

DESCARTABLE 

 

 
  

BUDWEISER 

BUDWEISER 608 CC 

RETORNABLE 

BUDWEISER 330 

CC RETORNABLE 

BUDWEISER 343 CC 

DESCARTABLE 

BUDWEISER 343 CC 

DESCARTABLE 

  
 

 

BIELA 

BIELA 608 CC RETORNABLE BIELA 343 CC DESCARTABLE 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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6.7.3. FASE DE EJECUCIÓN 

6.7.3.1. Planificación 

Requerimientos 

El procedimiento de planificación para implementar el Sistema de 

Facturación Electrónica, inicia para los contribuyentes no especiales con 

la predisposición de un cambio, en pro de mejorar sus competencias, 

reduciendo costos e incrementando su eficacia. Una vez que el 

contribuyente ha mentalizado su meta innovadora, cambio de 

comprobantes físicos por comprobantes electrónicos, deberá cumplir con 

ciertos requisitos y parámetros. 

Tabla 48. REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

1.- Proveedor de Internet, 

Para la aplicación de facturación de requiere al menos 15megas de banda 

ancha en internet, varias compañías a nivel nacional prestan este servicio, 

entre las más confiables y económicas tenemos: 

Tabla 49. PROVEEDORES DE INTERNET 

PRESTADORA 
DEL SERVICIO 

COSTO DE 
INSTALACIÓN 

PLAN 
MENSUAL 

TOTAL 
INVERSION 

ANUAL 

TIEMPO DE 
CONTRATACIÓN 

CNT         56,00        117,60     1.467,20  5 días 

CONECEL (Claro)         56,00        123,20     1.534,40  4 días 
Elaborado por: Adriana Bombón 

  Fuente: CNT & CONECEL 

Proveedor 
de Internet 

Certificado 
Digital de 

Firma 
Electrónica 

Herramienta 
Informática 

Autorización 
Servicio de 

Rentas 
Internas 
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2.- Certificado Digital de Firma Electrónica 

Todo comprobante electrónico debe brindar seguridad y autenticidad, lo 

cual se consigue con la firma electrónica, siempre que se halle certificada 

por alguna entidad reconocida por el CONATEL, entre varias existentes 

en el país utilizaremos los datos proporcionados por el Banco Central y 

Security Data. Tiempo aproximado cuatro días, 

Certificado Digital (Banco Central) 

Tabla 50. CERTIFICACIÓN DIGITAL (BCE) 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Ingresar a 
www.bce.fin.ec 

Seleccionar 
"Certificación 
Electrónica" 

Escoger 
"Facturación 
Electrónica" 

Clic en Registro de 
Empresa 

Completar 
Información 

Adjuntar archivos 
requeridos 

Clic en Ingresar 
solicitud 

Enviar Solicitud e 
imprimir 

comprobante 

Cancelar el valor 
del token y la 

certificación $ 65 + 
IVA 

*Copia del RUC 
*Copia C.I. 
*Cert. Votación 
*Copia Serv. Básico 
*Autorización Firmada 
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Certificado Digital (Security Data) 

 

Tabla 51. CERTIFICADO DIGITAL (SECURITY DATA) 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

 

3.- Herramienta Informática 

Actualmente hay innumerables proveedores de sistemas que permiten 

facturar electrónicamente, el costo de estas aplicaciones varía según el 

tamaño y tipo de la empresa, y cantidad de documentos emitidos, es decir 

su costo debe calcularse en base a las necesidades e infraestructura de 

la empresa, muchos de ellos también han desarrollado una herramienta 

adaptable a los requerimientos Pymes y sus sistemas contables que 

resulta económica.  

Tabla 52. PROVEEDORES Y SERVICIOS OFERTADOS 

PROVEEDOR 

SERVICIOS 

ENVIO Y RECEPCIÓN SRI 
ENVIO A 
CLIENTE 

ALMACENAMIENTO 

NUBE DIGITAL 

MERLYNA ERP X X X ------ 

CORPECE  X X ----- X 

SRI X ------ X hasta 3 meses ------- 
Elaborado por Adriana Bombón 
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Tabla 53.COSTOS DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

PROVEEDOR 

N° 
FACTURAS 
EMITIDAS 
MENSUAL 

INSTALACIÓN ASISTENCIA 
COSTO 

SERVICIOS 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

MERLYNA ERP 300             97,95           400,00  
                             
75,00     1.397,95  

CORPECE  500          560,00                     -    
                             
50,00     1.160,00  

SRI 100                    -                       -    
                                    
-                    -    

Elaborado por: Adriana Bombón 

Diferencias. 

A pesar que la Administración tributaria ha puesto a disposición de todos 

los contribuyentes la herramienta informática que han desarrollado, hay 

ciertos contribuyentes que han optado por contratar los servicios 

particulares de un proveedor de software. 

 

HERRAMIENTA GRATUITA 
SRI 

 

 PROVEEDOR PARTICULAR 

* Costo Cero 
 

 * Costo desde $1.000,00 

* Almacenamiento hasta 3 meses 
 

 * Almacenamiento en nube sin límite 

* Útil para contribuyentes que emitan 
máximo 200 comprobantes. 
 

 * Sin límite de emisión, 
(Costo adicional según proveedor) 

* Instalación y actualización realizada 
por Contribuyente 
 

 * Instalación y actualización realizada 
por el proveedor 

* El contribuyente realiza el envío al 
cliente 

 * Envío al cliente por parte del 
proveedor de software 

 

4. Solicitar la autorización correspondiente 

4.1. “Pruebas” 

El proceso de solicitud de autorización lo debe realizar el representante 

legal de la empresa, y/o su contador, para ello se sigue los siguientes 

pasos: 
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Tabla 54. PROCESO AUTORIZACIÓN DE PRUEBA 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ahí el Servicio de Rentas Internas le concederá o no la autorización, cabe 

destacar que mientras dure el periodo de prueba, ninguno de los 

comprobantes de venta emitidos tiene validez tributaria  

 

4.2. “Producción” 

Una vez que el contribuyente ha pasado el período de prueba, y en el 

caso que lo amerite de debe realizar cambios en la herramienta 

electrónica para cumplir con todos los requerimientos solicitados por la 

Administración Tributaria y así solicitar la autorización definitiva o 

“producción” este proceso lo debe realizar el gerente, propietario de la 

empresa, y/o su contador, para ello se sigue los siguientes pasos: 

 

Ingresar a 
www.sri.gob.ec 

Ingresar a Servicios en 
Línea 

Ingrese al sistema, 

Con la información de su 
empresa, ingrese 

Una vez ingresado al 
sistema, seleccione del 
menú principal     

•General. 

Se despliega un nuevo 
menú, donde Ud. deberá 
seleccionar 

• Comprobantes Electrónicos 

Aparecerá un nuevo 
menú, donde se debe 

dar clic en Prueba 

Finalmente en 
Autorización 
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Tabla 55. PROCESO AUTORIZACIÓN PRODUCCIÓN 

 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cronograma 

GRÁFICO 27. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Estudio de Campo 

Ingresar a 
www.sri.gob.ec 

Ingresar a Servicios en 
Línea 

Ingrese al sistema, 
Con la información de 
su empresa, ingrese 

Una vez ingresado al 
sistema, seleccione del 
menú principal     

•General. 

Se despliega un nuevo 
menú, donde Ud. 
deberá seleccionar 

•Comprobantes Electrónicos 

Aparecerá un nuevo 
menú, donde se debe 
dar clic en Producción 

Finalmente en 
Autorización 
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6.7.2.2. Contratación 

 

Después de analizar los diferentes proveedores de servicios para cumplir 

con los requerimientos básicos para la emisión de comprobantes 

electrónicos y verificar su presupuesto la empresa ha decidido contratar 

los servicios: 

 

 De Internet, a CONECEL s.a. por un costo de instalación de $ 56,00 más 

la tarifa de consumo de $123,20 mensuales teniendo una proyección 

anual de gasto de $1.478,40, el procedimiento que se le dará a este 

servicio será compartido Activo y Gasto, lo correspondiente a la 

instalación se amortizará durante tres años y el consumo tendrá la 

proyección de gasto según el consumo obtenido. 

 

 De Certificación Electrónica, a Security Data por la adquisición y 

servicio de certificación digital con un costo de $89,70 el mismo que tiene 

una duración de dos años antes que se necesite actualizarlo, por ello este 

será un costo amortizable a dos años. 

 

 De Herramienta Tecnológica, se contratará los servicios de MERLYNA 

ERP, por las múltiples facilidades que brinda, por un total de $1397,95 

donde solamente se podrá amortizar el costo de instalación ($97,95) 

mientras que la asistencia y servicios tendrán el tratamiento de gasto. 

 

En cuanto a los gastos internos y tradicionales que mantendrá la empresa 

tenemos a los Sueldos y Salarios del Vendedor – Facturador $450,00 

mensuales y la depreciación del equipo de cómputo utilizado en la 

facturación por un valor de $333,33 anuales. 

 

 Autorización otorgada por el SRI 

 

Para solicitar la autorización como emisor de comprobantes electrónicos 

el contribuyente deberá seguir los siguientes pasos: 
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1. Ingresar al portal de la Administración Tributaria del Ecuador 

www.sri.gob.ec 

 

GRÁFICO 28. PORTAL SRI 

 

 

2. Clic en Servicios en Línea 

 

 

GRÁFICO 29. SERVICIOS EN LÍNEA 

 

http://www.sri.gob.ec/
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3. Ingresar RUC y Clave personal 

 

GRÁFICO 30. INGRESO DE DATOS PORTAL 

 

 

4. Clic en la opción General del menú 

 

GRÁFICO 31. PÁGINA DE INICIO 
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5. Se despliega un submenú 

 

GRÁFICO 32. SUBMENÚ DE GENERAL 

 

 

6.  Clic en comprobantes electrónicos 

GRÁFICO 33. OPCIÓN COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
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7. Aparecen las opciones “Prueba” y “Producción”, seleccionar la 

opción pruebas 

GRÁFICO 34. MENÚ C. ELECTRÓNICOS 

 

 

8. Aparece un nuevo menú 

 

GRÁFICO 35. MENÚ PRUEBA 
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9. Escoger la opción autorización 

GRÁFICO 36. AUTORIZACION C.E. 

 

 

10. Nos trasladamos a una nueva ventana 

GRÁFICO 37. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 



125 
 

11. Escogemos la opción Solicitud de Autorizaciones 

GRÁFICO 38. SOLICITUD 

 

 

12. Clic en SOLICITAR 

GRÁFICO 39. EMISIÓN DE SOLICITUD 
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13. Empezamos a llenar los documentos que el contribuyente podrá 

emitir 

GRÁFICO 40. DOCUMENTOS A EMITIR 

 

 

14. Una vez seleccionados los comprobantes que utilizara el 

contribuyente dar clic en enviar, y aparecerá la siguiente pantalla 

 

GRÁFICO 41. RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN 
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15. En la opción descargar el oficio, se despliega el siguiente 

documento 

GRÁFICO 42. OFICIO DE SOLICITUD ACEPTADA 

 

 

16. Damos clic en continuar y  

GRÁFICO 43. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN-FIN 

 

 

17. A continuación llenar el formulario 311 (Anexo 13) 
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 Utilización del Programa de Facturación Electrónica. 

 

GRÁFICO 44. PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE C.E. 

 

 

Una vez obtenida la autorización como emisor de comprobantes 

electrónicos, debe existir intercambio de información entre el 

contribuyente y el SRI, para lo cual se requiere de un proveedor de 

internet que cumpla con los requisitos solicitados. 

 

Los contribuyentes generan sus propios archivos en formato XML, con la 

aplicación contratada “MERLYNA”, donde podrá detallar de mejor manera 

los datos de sus clientes. 

 

Una vez transferida la información al Servicio de Rentas Internas, se 

obtiene una clave automática de 49 dígitos de carácter obligatorio para 

cada uno de los comprobantes electrónicos emitidos, y que sirve al SRI 

para su verificación y extensión de la autorización. 

 

Detalle de la clave de acceso 

 

1. Fecha de Emisión, consta de ocho dígitos y corresponde la fecha en 

que se genera el comprobante electrónico, (dd/mm/aaaa) 
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2. Tipo de Comprobante,  son dos dígitos, según el comprobante que 

vaya a emitir (Factura 01, Nota de Crédito 04, Nota de Debito 05, Guía 

de Remisión 06, Comprobante de Retención 07) 

 

3. RUC, se deberán ingresar los trece dígitos del RUC de la empresa. 

 

4. Tipo de Ambiente, utiliza tan solo un digito, en caso de prueba 1, y en 

caso de producción 2. 

 

5. Serie, se compone de seis dígitos 

 

6. Número de Comprobantes, es el número secuencial, formado por 

nueve dígitos. 

 

7. Código Numérico, consta de ocho dígitos y corresponde al código del 

representante legal. 

 

8. Tipo de Emisión, conformada por un solo digito, y puede ser por 

Emisión Normal 1, por Indisponibilidad del sistema 2 según la velocidad 

del internet, en caso de tener Indisponibilidad del sistema el total de la 

clave es solo de 23, ya que modifica la secuencia del documento. 

 

9. Dígito Verificador, para obtener el digito calificador se suman los 

campos anteriores y se obtiene un digito único verificador. 

Una vez que ya obtenga el digito verificador deberá ingresar la 

información del cliente: 

a) Tipo de identificación del cliente; Cliente con RUC 04, Cliente con 

Cédula 05,  Cliente con Pasaporte 06, Consumidor final 07, Consumidor 

final ventas hasta $200,00 

 

b) Ingresar la información correspondiente de los clientes. 
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Tabla 56. INFORMACION REQUERIDA DEL CLIENTE 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Una vez que se encuentre completos los datos del cliente, se procede 

a escoger el producto a vender, con todas las características y datos 

ingresados previamente, una vez terminada la facturación de productos 

se procede a escoger el tipo de impuesto a recaudar: 

 

GRÁFICO 45.  CODIGOS DE IMPUESTOS 

 

Elaborado por: Adriana Bombón 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Finamente se obtendrán los valores totales de la venta, y el documento 

deberá ser firmado digitalmente para ser válido y proceder a la revisión 

en el SRI. 

IMPUESTOS A 
RECAUDAR 

IVA (2) 

0 % ---> 0 

12% --> 2 

No Objeto --> 6 

ICE (3) RETENCIONES 

Renta -->1 

Según ATS 

IVA --> 2 

30% --> 1 

70% --> 2 

100% --> 3 

ISD --> 6 

5% --> 4580 
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El Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de autorización o 

no del comprobante, en caso de no pasar la autorización el SRI enviara 

un mensaje ya sea de error o de advertencia para que la empresa tome 

las medidas correctivas, pero por ningún motivo no se puede emitir 

comprobantes sin autorización. 

 

Detalle de la autorización de cada comprobante 

Cada comprobante tributario tendrá una autorización única de 37 dígitos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO 46. DETALLE DE AUTORIZACIÓN DE C.E. 

 

 

6.7.2.3. Prueba, Depuración y Producción 

 

Una vez cumplido con todos los requerimientos previos, se debe solicitar 

al Servicio de Rentas Internas la autorización para iniciar el periodo de 

prueba tiempo en el cual ningún comprobante electrónico emitido cuenta 

con validez tributaria, es decir no sustentan gastos, costos ni Crédito 
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Tributario. Durante el tiempo que se extienda el periodo de prueba el 

contribuyente debe analizar las debilidades y amenaza de su 

infraestructura tecnológica, su proveedor de internet, y su herramienta 

tecnológica. 

 

Cumplido con el periodo de prueba, el contribuyente deberá realizar todas 

las modificaciones y cambios necesarios, en todo proceso que le impida 

obtener la autorización inmediata y positiva del Servicio de Rentas 

Internas. Para finalmente acceder a solicitar la autorización producción, la 

cual representa una autorización definitiva, estando validados los 

documentos electrónicos, es decir a partir de ese momento todos los 

documentos emitidos sustentan costos y gastos, y Crédito Tributario por 

lo tanto el documento debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios. 
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FASE IV 

EVALUACIÓN 
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6.7.3. FASE DE EVALUACIÓN 

6.7.3.1. Análisis de Datos 

Factura Tradicional 

Según datos tomados del sitio web de SAFI, donde se indica que en 

promedio una comprobante tradicional puede costar entre $1,50 y $3,50 y 

tras haber realizada la investigación se han establecido diferentes costos  

varían entre $0,50 a $3,50 según la cantidad de documentos emitidos de 

los Contribuyentes Especiales. 

Factura Electrónica 

Al igual que la facturación tradicional la e-factura tiene costos variables 

dependiendo de la cantidad de comprobantes emitidos, para determinar el 

costo de emisión de una e-factura pymes tomaremos los siguientes datos: 

 

Tabla 57. COSTO e-FACTURA PYMES 

REQUERIMIENTO PROVEEDOR COSTO 

PROVEEDOR DE INTERNET CONECEL $ 1.534,40  

Amortizable 3 años (1) INSTALACION $ 56,00  

Gasto CONSUMO  $ 1.478,40  

CERTIFICACION DIGITAL 2 años (2) SECURITY DATA $ 89,70  

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA MERLYNA ERP  $ 1.397,95  

Amortizable  3 años (1) INSTALACION $ 97,95  

Gasto ASISTENCIA $ 400,00  

Gasto SERVICIOS $ 900,00  

TOTAL $ 3.022,05  
SUELDOS Y SALARIOS Gasto INTERNO 340,00   x 12 MESES = 4.080,00 

DEPRECIACION E. CÓMPUTO Gasto INTERNO  $                       333,33  

  Gastos Fijos  $                    3.561,73  

  Gasto Amortización (1)  $                         51,32  

  Gasto Amortización (2)  $                         44,85  

  Total Gastos Anual  $                    4.509,50  

PROM. COMPROBANTES EMITIDOS 300 X 12 MESES                            3.600  

COSTO UNITARIO $ 2.874,57 / 3600  $                 1,25  
 

Elaborado por: Adriana Bombón 
Fuente: Investigación de Campo 
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6.7.3.2. Establecer diferencias 

Asumiendo que el costo promedio de un contribuyente pyme es el más 

bajo del rango dado, es decir $ 1,50, podemos establecer la siguiente 

diferencia: 

 

Tabla 58. DIFERENCIA F.T. Y F.E. 

FACTURA TRADICIONAL  $                          1,50  

FACTURA ELECTRÓNICA  $                          1,25  

DIFERENCIA  $                          0,25  

% DE AHORRO 16,67% 

 Elaborado por: Adriana Bombón 

 

6.7.3.3. Evaluar Resultados 

El coste de emisión de un comprobante electrónico es 16,67% menor que 

el coste de una factura tradicional, este valor no es fijo ni determinado, 

está expuesto a variaciones de acuerdo a la condición de la empresa, 

comprobantes emitidos. 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La ejecución de la propuesta se llevara a cabo dentro de cada empresa 

pyme que desee, por parte del departamento de Contabilidad, el mismo 

que deberá capacitarse al respecto del tema, para ejecutarla o 

incrementar algún proceso basado en la actividad propia del 

contribuyente, además al ser parte del plan estratégico 2012-2015 que 

desarrolla el Servicio de Rentas Internas para mejorar el control tributario, 

la Administración Tributaria por medio del sistema de verificación y 

autorización en línea será el principal administrador del Sistema de 

Facturación Electrónica.  

 



136 
 

 

6.9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Administración Tributaria, será el principal veedor de cumplimiento de 

este requerimiento gubernamental, dentro de cada empresa el monitoreo 

se lo realizara de manera oportuna y continua con el fin de evitar errores 

que perjudiquen el tiempo de autorización, en el ámbito contable el 

monitoreo deberá realizarse mes a mes para verificar que se cumpla con 

el ahorro previsto.  
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