
 
1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE CUENCA  

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL 

TEMA:  

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION  DEL PROCESO DE  

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. CASO EMPRESA INMEPLAST S.A.” 

 

AUTORAS:  

SANDRA ELIZABETH SALAS VERA 

MARITZA ELIZABETH VÉLEZ VÉLEZ 

DIRECTORA: 

   ING. PRISCILLA HERRERA  

 

CUENCA – ECUADOR   

2012  

 

 

 

 



 

 

 

La presen

interpretac

realizados

las autoras

fines acad

 

 

Cuenca, A

 

 

 

(f)______

Sandra Eli

01060138

 

 

 

DE

nte Tesis h

ción de la 

s y las concl

s y autorizo

démicos 

Agosto 27 de

__________

izabeth Sala

81  

ECLARATO

ha sido ela

informació

lusiones de 

o a la Unive

el 2012  

_________ 

as Vera  

 

2

ORIA DE R

aborada de

ón por lo q

la presente 

ersidad Poli

RESPONS

espués de 

que los con

tesis, son d

itécnica Sal

 (f) _

 Ma

 010

SABILIDAD

una recole

nceptos des

de exclusiva

lesiana el u

_________

aritza Elizab

05077606 

D  

ección, sele

sarrollados, 

a responsabi

so de la mi

__________

beth Vélez V

ección e 

análisis 

ilidad de 

sma con 

_____ 

Vélez 

 



 

 

 

 

 

Yo Ing. Pr

 

 

 

Haber dir

PROPUES

ELECTRÓ

Sandra Sa

Universida

 

 

 

(f)______

Ing. Prisci

DIRECTO

 

 

 

riscilla Herr

rigido y rev

STA PARA

ÓNICA. CA

alas y Mari

ad Politécni

__________

illa Herrera 

ORA DE T

rera, docent

visado cad

A LA APL

ASO EMPR

itza Vélez, 

ica Salesian

 

__________

 

TESIS  

 

3

te de la Univ

CERTIF

da uno de 

ICACIÓN 

RESA INME

cumpliendo

na.  

__ 

versidad Po

FICO: 

los capítulo

DEL PRO

EPLAST S

o con los r

olitécnica Sa

os de la te

CESO DE 

.A.” realiza

requerimien

alesiana.  

esis “ESTU

 FACTUR

ada por las 

ntos exigido

UDIO Y 

RACIÓN 

alumnas 

os por la 

 



 
4 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

Después de un largo esfuerzo y dedicación que conjuntamente con mi compañera 

hemos dedicado a esta tesis, dedico la presente en primera instancia a Dios, por 

haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado la vida para lograr mis 

objetivos. 

A mis padres Gonzalo Salas y Olga Vera porque siempre me han brindado su amor 

incondicional en todo momento, por sus consejos, por su ejemplo de perseverancia y 

constancia, por sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una 

persona de bien. 

 

. 

A mis hermanos Jorge, Lui, Sebas, Johnny, Saida, Bertha, Jhoa y Lorena, por su 

constante amor para mi superación personal, porque siempre me han apoyado 

incondicionalmente. 

A mis amigos por ofrecerme siempre esa mano desinteresada. 

 

Sandra Elizabeth Salas Vera. 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

La presente tesis fruto de un periodo de investigación que requirió de esfuerzo y 

dedicación constante dedico a mis padres José y Magdalena por ser un pilar 

fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación , por darme el ejemplo de 

luchar por mis sueños y hacerlos realidad, hoy al terminar mi educación superior me 

siento realizada y feliz por haber aprovechado el esfuerzo que han plasmado por mí, 

también le dedico a Diana y familia, Joseline, Bryam y Nena por ser los mejores 

hermanos del mundo y hacer de mi vida feliz  por darme soluciones a todos mis 

problemas de manera rápida y sencilla.. Los quiero, también le dedico esta tesis a una 

persona muy especial en mi vida que siempre estuvo presente sin importar las 

circunstancias… 

A todos mis familiares y amigos que creyeron en mí y  compartimos momentos 

inolvidables. 

 

Maritza Elizabeth Vélez Vélez 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

 

Una vez terminada la presente tesis queremos extender nuestros más sinceros 

agradecimientos en primer lugar a Dios por permitirnos terminar la presente tesis, a 

nuestros padres y familiares por su apoyo incondicional así como también a nuestra 

directora que gracias a su seguimiento constante hemos podido llevarlo a cabo, a 

nuestra querida y reconocida institución UPS en donde hemos obtenido 

conocimientos científicos y espirituales que serán indispensables en nuestra vida 

personal como profesional, a la empresa Inmeplast que intervino e hizo posible la 

realización de este trabajo.     

 

 

Sandra y Maritza  

 

 

 

  



 
7 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 11 

CAPÍTULOI....................................................................................................................................... 13 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. ................................................................................................ 14 

1.1. FACTURA ................................................................................................................................... 14 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURA ............................................................................... 17 

1.1.2. ESTUDIO DE REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE FACTURAS ............................... 20 

1.1.3. AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA FACTURA ................................................... 20 

1.1.4. PLAZOS DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN ............................................................... 21 

1.2. FACTURA ELECTRÓNICA ...................................................................................................... 22 

1.2.1. OBJETIVOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA ................................................................. 23 

1.2.2. VENTAJAS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA ................................................................... 24 

1.2.3. DESVENTAJAS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA ............................................................ 25 

1.2.4. REQUISITOS PARA EMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA ........................................... 25 

1.3. FIRMA ELECTRÓNICA ............................................................................................................ 26 

1.3. FUNCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA .............................................................................. 28 

1.3.1. REQUISITOS QUE RESPALDAN LA FIRMA ELECTRÓNICA. .......................................... 30 

1.3.2. PRINCIPIOS QUE RESPALDAN LA FIRMA ELECTRÓNICA ............................................ 31 

1.3.4. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA ....................................... 32 

1.3.4.2. REQUISITOS QUE EXIGE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA 
OTORGAR LA FIRMA ELECTRÓNICA. ....................................................................................... 36 

1.3.5. PASOS PARA LA EMISIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA .............................................. 39 

1.4. MARCO REGULATORIO.......................................................................................................... 40 

1.4.1. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS 
ELECTRÓNICAS .............................................................................................................................. 40 

1.4.1.1. DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS .................................................................................... 46 

1.4.1.2. DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA. .................................................... 47 

1.4.1.3. DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ................................... 48 

1.4.1.4. DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS ...................................................................... 49 

1.4.2. REGLAMENTO A LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. ................................................................................. 50 

1.4.2.1. INCORPORACIÓN DE ARCHIVOS O MENSAJES ADJUNTOS. ...................................... 50 

1.4.2.2. ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN. ........................................................................ 51 

1.4.2.3. CONSERVACIÓN ................................................................................................................. 52 



 
8 

 

1.4.2.4. PROCEDENCIA E IDENTIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. ....................................... 52 

1.4.2.5. RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES DE DATOS. .............. 52 

1.4.2.6. ENVÍO DE MENSAJES DE DATOS NO SOLICITADOS. ................................................... 53 

1.4.2.7. SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS. ......................... 54 

1.4.3. ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
RELACIONADOS ............................................................................................................................. 55 

1.4.3.1. ACREDITACIÓN. ................................................................................................................. 56 

1.4.3.2. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN ........................................................................... 57 

1.4.3.3. EXTINCIÓN DE LA ACREDITACIÓN. ............................................................................... 57 

1.4.3.4. REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. ................................. 58 

1.4.3.5. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................. 60 

1.4.4. REGULACIÓN A LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS RELACIONADOS ........................................................................................................ 61 

1.4.4.1. POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN ...................................................................................... 61 

1.4.4.2. DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN ................................................. 62 

1.4.5. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ....................................................................... 63 

1.4.5.1. IMPUESTO A LA RENTA .................................................................................................... 63 

1.4.5.2. CONCEPTO DE RENTA ....................................................................................................... 64 

1.4.5.3. INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA ......................................................................... 64 

1.4.5.4. DEDUCCIONES. ................................................................................................................... 65 

1.4.5.5. BASE IMPONIBLE. .............................................................................................................. 66 

1.4.5.6. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. ................................................................................. 67 

1.4.5.7. TARIFAS. .............................................................................................................................. 67 

1.4.5.8. DECLARACIÓN Y PAGO. ................................................................................................... 69 

1.4.5.9. RETENCIONES EN LA FUENTE ........................................................................................ 70 

1.4.5.10. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. .............................................................................. 72 

1.4.5.11. CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS. ............................................................................... 73 

1.4.5.12. SUJETO ACTIVO ............................................................................................................... 74 

1.4.5.14. FACTURACIÓN DEL IMPUESTO. .................................................................................... 75 

1.4.5.15. CRÉDITO TRIBUTARIO. ................................................................................................... 76 

1.4.5.16. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA. ................................................................................. 76 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 78 

2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA INMEPLAST ....................................................................... 79 

2.1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA ................................................................................. 79 

2.1.1. UBICACIÓN ............................................................................................................................. 79 



 
9 

 

2.1.2. EMPLEADOS ........................................................................................................................... 80 

2.1.3. SEGURIDAD ............................................................................................................................ 81 

2.1.4. MAQUINARIA ......................................................................................................................... 81 

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ........................................................................................... 81 

2.2.1. MISIÓN .................................................................................................................................... 82 

2.2.2. VISIÓN ..................................................................................................................................... 82 

2.2.3. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 82 

2.2.4. POLÍTICA ................................................................................................................................ 83 

2.2.5. ORGANIGRAMA ..................................................................................................................... 83 

2.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................. ‐ 86 ‐ 

2.3.1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN. .............................................................. ‐ 86 ‐ 

2.3.1.1. ¿CÓMO FACTURA? ......................................................................................................... ‐ 87 ‐ 

2.3.1.2. FACTURAS QUE SE EMITEN AL DÍA ........................................................................... ‐ 89 ‐ 

2.3.1.3. CUÁNTAS FACTURAS EMITE AL DÍA ......................................................................... ‐ 90 ‐ 

2.4. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS .......................................................................................... ‐ 90 ‐ 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................... ‐ 91 ‐ 

3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN. .................................................................................. ‐ 92 ‐ 

3.1. IDENTIFICAR QUIENES INTERVIENEN EN LA FACTURACIÓN Y SUS 
RESPONSABILIDADES ............................................................................................................... ‐ 92 ‐ 

3.2. ENLACE DE CORRESPONSABILIDAD  BASADO EN EL ESTUDIO ................................ ‐ 94 ‐ 

3.2.1. FACTOR EXTERNO ........................................................................................................... ‐ 94 ‐ 

3.2.1.1. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ................................................................................ ‐ 95 ‐ 

3.2.1.2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ............................................................................... ‐ 96 ‐ 

3.2.1.3. CONATEL ......................................................................................................................... ‐ 96 ‐ 

3.2.1.4. CLIENTE ........................................................................................................................... ‐ 96 ‐ 

3.2.2. FACTOR INTERNO ............................................................................................................ ‐ 97 ‐ 

3.2.2.1. REPRESENTANTE LEGAL ............................................................................................. ‐ 97 ‐ 

3.2.2.2. SECRETARIA ................................................................................................................... ‐ 97 ‐ 

3.2.2.3. INGENIERO EN SISTEMAS ............................................................................................ ‐ 97 ‐ 

3.3. DISEÑO  Y DESARROLLO DEL MANUAL ......................................................................... ‐ 98 ‐ 

3.4. PRODUCTIVIDAD ............................................................................................................... ‐ 206 ‐ 

GLOSARIO .................................................................................................................................. ‐ 214 ‐ 

CONCLUSIÓN ............................................................................................................................ ‐ 216 ‐ 

RECOMENDACIÓN ................................................................................................................... ‐ 218 ‐ 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... ‐ 219 ‐ 



 
10 

 

ANEXOS ...................................................................................................................................... ‐ 224 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
11 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Dada la constante evolución tecnológica  en la que nos encontramos y con el 

propósito de alcanzar un nivel de eficiencia y eficacia surge el presente tema de 

análisis “ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CASO EMPRESA INMEPLAST S.A” que 

abarca la ley de comercio electrónico, mensaje de datos y firma electrónica, ley de 

régimen tributario interno, entre otros logrando de esta forma obtener confiabilidad y 

seguridad acerca de este nuevo método de facturación  inalterable, válida, confiable, 

rápida y segura para efectos de declaración  de impuesto otorgando ventajas para las 

empresas en el corto plazo. 

 

Actualmente hay un proyecto piloto que está llevando a cabo el SRI, junto con el 

Banco Central y Security Data,  que son entidades que tienen la posibilidad de emitir 

la firma electrónica que sirven para avalar, dar mayor seguridad y validez  la  

facturación electrónica emitida por cada empresa, para el desarrollo de este proyecto 

tanto el SRI  como el CONATEL, se encuentran otorgando capacitación a los 

representantes de las empresas involucradas en el proyecto  y a  la vez  realizan 

convenios con la empresa ETAPA que se compromete a brindar un servicio de 

Internet rápido y seguro que les permita llevar a cabo sus transacciones de forma 

satisfactoria. 

 

Para fundamentar el presente tema las técnicas de investigación que se utilizaron son 

el análisis  histórico – lógico, inductivo, analítico – sintético, casuístico y 

modelamiento que sirvió para realizar el  “ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE  FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. CASO 

EMPRESA INMEPLAST S.A.” que será de utilidad  puesto que  permitirá verificar 

quienes son los actores dentro de este proceso, los requisitos que exige cada entidad 

de certificación  ya sea por persona natural, jurídica o entes públicos ya que el 

trámite dependerá de esta clasificación.  



 
12 

 

 

Esta investigación será una gran paso para la ciudad y el país  puesto que ya son 

muchos los países que trabajan con facturación electrónica que les ha traído muchos 

beneficios principalmente la agilización de trámites y la contribución con la  

reducción de papel puesto que la facturación tradicional requería de mínimo tres 

copias de cada factura, lo cual significaba un gasto y tras papeleos. 

 

La  tesis estará dirigida a personas  jurídicas  que requieren eficiencia y eficacia  en 

sus procesos así como ser puntual en las declaraciones de impuestos, ahorrar tiempo 

y suministros, mayor seguridad y contribuir al cuidado del medio ambiente. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El  capítulo I presenta una investigación teórica  que tiene por objetivo conocer  las 

definiciones, ventajas, desventajas, beneficios, requisitos, etc. que cumple la factura 

y firma electrónica. 

 

 

1.1. Factura 

Según Tartarufi: 

La factura se entiende por la nota o detalle de las mercancías 

vendidas que el vendedor remite al comprador, con la precisa y 

detalla indicación de su especie, calidad, cantidad y de su precio,  

y con todas aquellas otras que puedan servir o ser necesarias 

tanto para individualizar las mercancías mismas como para 

determinar el contenido y las modalidades de ejecución del 

contrato.1 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) define a la factura como un “comprobante de 

venta autorizado previamente por el mismo que respaldan las transacciones 

efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos. […]. Estos 

podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas 

computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma 

simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiado químico; en 

cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán 

válidas.”2 

                                                            
1TARTARUFI, La factura electrónica en el Ecuador, Quito, 2006, pág.1, 
http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1673/1/RF-05-AV-Cadena.pdf 

2Servicio de Rentas Internas, Comprobante de venta y retención, 09 de Marzo del 2012, pág. 15, 

http://cef.sri.gob.ec/virtualcef/file.php/1/MaterialCursosVirtuales/CVR_Sistema_de_Facturacion.pdf 
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Además la factura será emitida por parte del vendedor  en todos los intercambios que 

se realicen incluido en caso de exportaciones en ella se identifica al comprador con 

su nombre o razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (excepto en 

casos de exportación). 

 

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o 

falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de 

conformidad con el Código Tributario. 

 

Las tarifas gravadas en la factura son el IVA (Impuesto al Valor Agregado)  y el ICE 

(Impuesto a Consumos Especiales) ya que son impuestos que interviene en la 

transacción. 

 

 El “IVA se grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación 

de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente 

dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%”. 

 

 El “ICE se aplicará a los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importados, detallados en el artículo 82 de la Ley  de Régimen Tributario 

Interno”. 

 

 

Las facturas deberán ser archivados por lo mínimo 7 años el mismo justificará la 

tenencia de un bien o la prestación de un servicio, con la presentación de esto se hace 

las declaraciones de impuestos.  
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Todo comprobante de venta deberá ser emitido de forma obligatoria por la 

transferencia de dominio de bienes o la prestación de servicios, el mismo que puede 

ser  entregado de la siguiente forma:  

 

 Conjuntamente con el bien. 

 A través de mensajes de datos si  el caso lo amerita es decir si fue 

tramitado mediante medios electrónicos.  

 Si es a través de convenios de débito puede ser entregado conjuntamente 

con su estado de cuenta. 

 Si el motivo es por la venta bienes inmuebles, el comprobante de venta se 

entregará en la fecha en que se perciba el ingreso o en la que se celebre la 

escritura pública. 

 En caso de contratos que se lleven a cabo por etapas, avances, fases, 

periodos, etc.  el comprobante de venta se entregará al cumplirse las 

condiciones de cada uno.  

 En aquellos servicios continuos el comprobante será computarizados 

emitido y entregado al adquirente o usuario cuando este lo requiera. 

 

Todo comprobante de venta debe ser entregado de forma obligatoria debido a que 

este es el único justificativo de intercambio existente, todo buen ciudadano debe 

apoyar a estas nociones y pedir de forma adecuada y respetuosa que sea entregado 

este comprobante que le beneficia al adquiriente y le certifica ser dueño o haber 

utilizado determinado producto o servicio. 

 

“Aquellos sujetos pasivos autorizados para emitir comprobantes de venta en los que 

no se requiera identificar al adquirente, deberán contar con comprobantes de venta en 
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los que se lo pueda identificar, para el caso en el que este lo solicite con su 

identificación.”3 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURA 

 

Tanto la factura física como la factura digital deben cumplir con características  

obligatorias tal como lo indica el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención 

y Documentos Complementarios del SRI, entre las cuales se encuentran:  

 Las facturas comerciales negociables emitidas en títulos físicos se extenderán 

en tres ejemplares de los cuales: 

 El original es para el adquirente de los bienes, la primera y la segunda 

copia serán para el vendedor, tanto el original como la segunda copia 

llevarán impresa la frase de “no negociable”.  

 

El término no negociable indica que no se puede negociar como cartera. 

 

“La factura negociable que constituye título ejecutivo deberá contener, a más de los 

requisitos establecidos por la normativa tributaria, los siguientes:  

a) La denominación “factura negociable” inserta en su texto;  El número de 

orden del título librado, el que corresponderá al número de serie y secuencia 

consignado en la factura;   

b) La fecha de pago y el lugar donde debe efectuárselo. Si se estableciere el 

pago por cuotas, se indicará el número de cuotas, el vencimiento de las 

mismas y la cantidad a pagar por cada una de ellas, así como el saldo 

insoluto; 

                                                            
3 Servicio de Rentas Internas, ¿Cuándo se debe entregar un comprobante de venta?, 2010 
http://www.sri.gob.ec/web/10138/305 
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c) La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;  

d) La especificación clara, en números y letras del monto a pagar y la moneda 

en que se lo hará; y, 

e) La firma del girador o librador y del aceptante u obligado o sus respectivos 

delegados.  

 

El vencimiento en este tipo de facturas no podrá ser otro que los vencimientos 

permitidos para la letra de cambio, siendo nulas las facturas que contengan 

vencimientos distintos.”4 

                                                            
4Servicio de Rentas Internas, Aspectos básicos de facturas negociables (Factura Comercial 
Negociable- Aspectos básicos (1).pdf Adobe Reader), 2010, pág. 1 y 2, 
http://www.sri.gob.ec/web/10138/146 

 



 

Cuadro 1: Caracter

Fu

rísticas de l

uente: http:

19

a Factura (F

del 20

://www.sri.

Autor:

9 

Formato de 

010  

.gob.ec/web

: SRI  

la factura), 

b/10138/146

24 de Novi

6 

iembre  
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1.1.2. ESTUDIO DE REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE FACTURAS 

 

Los  requisitos para adquirir la factura electrónica son de fácil acceso tanto para 

persona natural, jurídica o funcionario público, el trámite depende de esta 

clasificación y su adquisición  no es compleja. 

 

1.1.3. AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA FACTURA 

 

Toda persona natural o jurídica para emitir un comprobante de venta cualquiera de 

los autorizados deberá antes realizar una solicitud al Servicio de Rentas Internas en 

donde deberá seguir el siguiente procedimiento:  

 Acudir a uno los de los establecimientos gráficos autorizados por el SRI y 

presentar el certificado del RUC, la cédula de identificación o del 

representante legal pero en original. 

 La imprenta verificará y validará la información del contribuyente a través de 

Internet. 

 El sistema de facturación automatizado del SRI concede la autorización en 

base al cumplimiento tributario, la secuencia, la fecha de caducidad y la 

información impresa según el tipo de  comprobante. 
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En caso de existir alguna modificación o cambio del: 

 Nombre comercial del contribuyente o razón social, dirección o teléfono 

previa actualización del RUC y en caso de que se detecten errores en la 

impresión de los documentos. 

 

El SRI otorgará una autorización temporal de comprobantes pre-impresos mediante 

el formulario 341 y este trámite  lo podrán realizar por internet o en las ventanillas. 

 

1.2. FACTURA ELECTRÓNICA 

 

Actualmente el mundo está experimentando transformaciones importantes con el fin 

de mejorar o mantener un control adecuado, es por eso que una de esas 

transformaciones es la factura electrónica que es el mismo documento físico solo que 

ahora en formato digital, teniendo la misma validez que la factura tradicional, esto se 

pretende llevar a cabo puesto que agiliza la comercialización y reduce costos de 

almacenamientos, envío, recepción e impresión.  

 

Además la factura electrónica permite ser almacenada en dispositivos portátiles que 

elimina todo riesgo de extravió y deterioro.  

 

Para garantizar la integridad a esta se le incluye la firma digital que es otorgado ya 

sea por el Banco Central del Ecuador o Security Data, la misma que llega a ser un 

documento vinculante y no necesita de mayor prueba o confirmación que su propia 

existencia.  
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El SRI mediante la facturación electrónica busca adecuar los procesos actuales  para 

que los contribuyentes que emiten comprobantes de venta y documentos 

complementarios electrónicos puedan recibir autorización automática en línea para la 

emisión  de estos. 

 

La solicitud de autorización para la emisión de la factura electrónica  se la realizará 

por una sola vez en la página web del SRI. 

 

Las empresas que opten trabajar con factura electrónica pueden también trabajar con 

facturación tradicional. 

 

Para empezar la emisión de documentos electrónicos el SRI permite en primera 

instancia a la empresa entrar en un ambiente de prueba donde la empresa pueda 

practicar esta emisión y verificar si los formatos usados tanto en la factura como en 

la firma sean los correctos, para luego de esto pasar al ambiente de producción donde 

las facturas emitidas en este ambiente ya tendrán validez tributaria.  Cfr. Infra 

(Capítulo III). Cada factura deberá ser validada antes de ser enviada al SRI, para 

que esta no sea rechazada. 

 

El SRI  guarda la información de cada empresa mediante un enlace que se establece 

entre cada institución. 

 

1.2.1. OBJETIVOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

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

la vuelvan competitiva, entre ellos tenemos:  
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 Ser puntual con la información, tanto en la recepción como en el envío. 

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

 Facilitar  los procesos de auditoría. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Menor probabilidad de falsificación. 

 Agilitar  la localización de información. 

 Eliminar  espacios para almacenar documentos históricos. 

 Procesar de forma más rápida y eficiente. 

 Aportar al cuidado del medio ambiente. 

 Mantener un mayor control en la recaudación de impuestos. 

 

La factura electrónica ha sido diseñada y planteada con el fin de realizar de una 

forma más sencilla los diferentes procesos de intercambio en donde no importe el 

lugar donde se encuentre ni la distancia pudiendo esto llevarlo a cabo de forma 

inmediata y rápida, si existe un verdadero compromiso por parte de todos los 

directivos y colaboradores de la empresa estos objetivos se pueden alcanzar en el 

corto plazo.  

 

1.2.2. VENTAJAS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

Al ser un documento electrónico este cede a una empresa ventajas que la diferencien  

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

 Aporta en el cuidado del medio ambiente: Al no requerir factura impresa. 

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

válida y confiable para efectos de deducción de impuestos.  

 Permite archivar las facturas en dispositivos electrónicos, eliminando los 

riesgos de facturas extraviadas o traspapeladas.  

 Libera espacios físicos destinados al archivo de sus documentos.  
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1.2.3. DESVENTAJAS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

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

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

desventajas tenemos: 

El SRI rechaza automáticamente a las facturas que están mal emitida, para que estas 

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

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

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

son enviadas a la empresa matriz y esta se encargara de enviar a la sucursal que haya 

cometido el error, cual implica tiempo perdido. 

 

La factura electrónica podrá ser emitida únicamente para clientes que tengan correo 

electrónico. 

 

Si la empresa que emite este tipo de factura se encuentra en mora o con algún pago 

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

factura. 

1.2.4. REQUISITOS PARA EMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

Entre los principales requisitos que se han establecido para poder emitir una factura 

mediante el internet tenemos los siguientes: 
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La firma electrónica se encuentra amparada por la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos a través del certificado digital el cual  

asegura la vinculación entre la identidad del usuario, su clave pública. La duración 

del certificado de firma electrónica se establecerá contractualmente entre el titular de 

la firma y la entidad certificadora de información, si no se ha fijado la duración, este 

se emitirá con validez de dos años a partir de su expedición, si se trata de certificados 

emitidos para cargos públicos o privados, la duración podrá ser superior a los dos 

años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho cargo público o privado a 

menos que exista una de las prórrogas de funciones establecidas en la ley. 

 

1.3. FUNCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

 

La firma electrónica funciona de manera sencilla sobre varias plataformas y 

aplicación es para lo cual deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Cuadro 5: Función de la firma electrónica  

Fuente: Folleto del Banco Central 

 

1. Obtener un certificado
de firma electronica de la
entidad de certificación.

2. Escribir el documento 
digital o mensaje de datos.

3. Colocar el dispositivo 
portable seguro, que 
almacena su identidad 
digital.

• (token)

4. Mediante el aplicativo 
correspondiente dar un 

clic para firmar. 

5. Ingresar su clave de 
acceso. 

6. Enviar el documento 
digital o mensaje de datos 

al destinario.
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La firma electrónica cuenta con tres características que se deben tener presentes:   

 La clave privada: es confidencial que mantiene en privado el 

usuario, sirve para descifrar los mensajes codificados y 

generar la firma, se la guarda en un dispositivo seguro que 

no se puede duplicar y está protegida por un PIN. 

 La clave pública: es la parte del certificado digital que se 

utiliza para la verificación de la firma electrónica y cifrada 

de datos. 

 Certificado digital: Es un documento digital mediante el cual 

la autoridad de certificación asegura la vinculación entre la 

identidad del usuario, su clave pública y privada.6 

 

La firma electrónica es un  instrumento que da facilidad para la realización de 

diferentes tipos de transacciones a nivel público y privado desde cualquier punto del 

mundo sin necesidad de desplazarse, ni hacer filas es de forma ágil, confiable y 

segura debido a que esta firma cuenta con una certificación que vincula a la firma 

electrónica con una persona determinada a través de un proceso de comprobación 

generando esto a una gran ayuda de  reducción de costos y recursos. 

 

Las transacciones que se puede realizar con esta herramienta son:  

 Trámites ciudadanos. (Gobierno electrónico) 

 Gestión de documentos. 

 Operaciones Bancarias. 

 Dinero electrónico. (Pagos) 

 Balances Electrónicos.  

                                                            
6 Banco central del Ecuador, Manual de procedimientos para los usuarios del PKI, 21 de Julio del 

2008, pág. 3, 

http://www.bce.fin.ec/documentos/ServiciosBCentral/SistemaPagos/ManualUsuarioPKI-MP031.pdf 
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 Comercio Electrónico Seguro.  

 Facturación Electrónica.  

 Firma Electrónica sobre mensajes de datos. (Correo electrónico) 

 Trámites Electrónicos. 

 

1.3.1. REQUISITOS QUE RESPALDAN LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Según lo analizado la firma electrónica ofrece  ventajas de ahorro de tiempo, facilita 

trámites, etc. Manteniendo la misma validez que la física pero para esto es necesario 

analizar cuáles son los requisitos que debe reunir de manera obligatoria para que sea 

aceptada. 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y 

Firmas Electrónicas  los requisitos son: 

 

 Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

 Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del firmante; 

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

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado; 

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

se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y; 

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

 

Es recomendable  que toda persona natural o jurídica  tenga pleno conocimiento 

sobre este tema relevante y así tratar de evitar cualquier acción perjudicial. 
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1.3.2. PRINCIPIOS QUE RESPALDAN LA FIRMA ELECTRÓNICA 

 

La firma electrónica cuenta con principios que la respaldan ofreciendo la seguridad y 

confianza necesaria para los que realizan distintos trámites o transacciones utilizado 

esta herramienta y estos son: 

a) “No discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a 

sus medios de verificación o tecnología empleada; 

b) Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o 

compatibles a los empleados internacionalmente; 

c) El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de 

cómputo y comunicaciones, los elementos físicos y demás 

componentes adecuados al uso de las  firmas electrónicas, a las 

prácticas de certificación y a las condiciones de seguridad 

adicionales, comprendidas en los estándares señalados en el literal 

b);  

d) Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones 

señaladas en los literales anteriores, así como la seguridad, 

confidencialidad, transparencia y no-discriminación en la prestación 

de sus servicios; y, 

e) Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y 

de regulación y control de las entidades de certificación.”7 

 

Estos principios permiten a las distintas entidades a que puedan utilizar cualquier 

mecanismo para validar dichas firmas y de esta manera puedan ejecutar sus procesos 

sin inconveniente o temor a ser estafados, para esto pueden utilizar modelos 

estándares a nivel internacional que sean compatibles para que no surjan 

inconvenientes que dificulten las operaciones internacionales. 

 

                                                            
7NOBOA Gustavo, Art. 10 del Reglamento a Ley de Comercio Electrónico, 31 de Diciembre del 
2002,  http://www.eci.bce.ec/documents/10155/17780/reglamentoLeyComercioElectronico.pdf 
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 Original de la Papeleta de votación actualizada, (para extranjeros, 

certificado de empadronamiento y para militares la libreta militar). 

 Original de la Factura de luz, agua o teléfono del domicilio de cualquiera 

de los últimos tres meses, que certifique la dirección que consta en el 

RUC. 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de 

contribuyentes (RUC) en caso de disponerlo. (Para agentes de aduana es 

obligatorio presentar el RUC). 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de proveedores 

(RUP) en caso de disponerlo. 

 Ser persona física y mayor de edad. 

 Formulario de solicitud lleno y firmado. 

 Papeleta de depósito o Transferencia Bancaria (indispensable para 

asignación de la cita). 

 Presentarse en Entidad que le proporcionó la cita físicamente para firmar 

el contrato, validar la identidad y emisión del certificado. 

 

Requisito para personas jurídicas: 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de 

contribuyentes (RUC) de la empresa. 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de Proveedores 

(RUP) de la empresa en caso de Disponerlo. 

 Original o Copia certificada y legible del nombramiento del representante 

legal adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo. 

 Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías u Original o copia certificada (notariada) 

de constitución de la Empresa solicitante. 
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 Original de la Autorización firmada por el representante legal. 

 Formulario de solicitud lleno y firmado. 

 Papeleta de depósito o Transferencia Bancaria (indispensable para 

asignación de la cita). 

 Presentarse en la  Entidad para firmar el contrato, validar la identidad y 

emisión del certificado. 

 

Requisitos para entes públicos:  

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

 Original de la Papeleta de votación actualizada, (para extranjeros, 

certificado de empadronamiento y para militares la libreta militar). 

 Original o copia certificada (notariada) y legible del nombramiento o 

"Acción de Personal" del solicitante o a su vez un certificado laboral que 

certifique el cargo del funcionario público, actualizado, firmado por el 

representante legal o emitida por el departamento de recursos humanos de 

la institución. 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de 

contribuyentes (RUC) de la institución 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de proveedores 

(RUP) en caso de disponerlo. 

 Original o copia certificada (notariada) y legible del nombramiento del 

representante legal adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del 

mismo. 

 Original o copia certificada (notariada) y legible del Registro Oficial 

donde conste la creación de la Institución. 
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 Autorización firmada por el representante legal, donde conste el número 

de solicitudes, nombre y cargo de todos los solicitantes de la Empresa 

para emisión de certificado de Firma Electrónica. 

 Formulario de solicitud lleno y firmado. 

 Papeleta de depósito o Transferencia Bancaria (indispensable para 

asignación de la cita). 

 Presentarse en Entidad que le proporciono  para firmar el contrato, validar 

la identidad y emisión del certificado. 

 

TARIFAS VIGENTES 

 

 

Cuadro 6: Tarifas vigentes. 

Fuente: https://www.securitydata.net.ec/descargas/Requisitos%20Generales.pdf 

 

El costo del certificado por persona es de $69 + IVA 
¡Este precio aplica únicamente bajo atenciones con CITA PREVIA! 

Servicio EXPRESS $139+ IVA 
Atención inmediata + token +certificado de firma electrónica. 

Visita a Domicilio a partir de $140+ IVA 
Este servicio no incluye el valor del certificado de firma electrónica. 

Validación de identidad en línea $280+ IVA 
Este servicio no incluye el valor del certificado de firma electrónica y está designado 

para personas que se encuentren fuera del país. 
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 Autorización firmada por el Representante Legal. Importante: Para el día 

en que realice el pago, traer esta autorización en formato impreso. 

 

Funcionario Público 

 Conocer el número de RUC de la institución 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color 

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad) 

 Copia del nombramiento o acción de personal o certificado de recursos 

humanos 

 Autorización firmada por el Representante Legal. Importante: Para el día 

en que realice el pago, traer esta autorización en formato impreso. 
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 Quito:         Cta. Cte. 01820054  SPI-BCE Entidad de Certificación 

UIO Sublínea 10103 

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

GYE Sublínea 10103 

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

CUE Sublínea 10103 

 

 

Para confirmar el pago se enviara  por correo electrónico o medio físico una copia 

del comprobante de pago donde conste número referencia de transferencia SPI, 

nombre de empresa (para p. jurídica o f. público) y número de oficio de solicitud 

(opcional), o nombre persona (para persona natural) 

 Mediante cheque certificado  si no tiene cuenta en el BCE y deberá ser 

a orden  del Banco  Central del Ecuador 

 Efectivo en las ventanillas del Banco Central. 

 

1.3.5. PASOS PARA LA EMISIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

 

Para la adquisición de la Firma Electrónica los pasos a seguir dependerán de la 

entidad de Certificación que elija la empresa. Cfr. Supra  (antes). Pero en general en 

breves rasgos  deberá realizar los siguientes pasos: 

 Llenar el formulario de solicitud de emisión de certificados, disponible en 

la página web de cada entidad de certificación dependiendo del tipo de 

persona sea natural, jurídica o funcionario público. 

 

o Banco Central Ecuador: www.bce.fin.ec 

o Security Data: www.securitydata.net.ec 
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 Esperar su aprobación el mismo que  no tiene un plazo establecido.  

 Acercarse personalmente a las oficinas de la entidad de certificación en 

Quito, Guayaquil, o Cuenca dependiendo a la sucursal que haya elegido 

con los requisitos siguientes: cédula, papeleta de votación y formulario de 

solicitud llenado. 

 Firmar el contrato de servicio.  

 

El certificado de Firma electrónica tiene una vigencia de dos años contados a partir 

de su fecha de emisión.  

 

1.4. MARCO REGULATORIO 

 

Como es lógico todo está enmarcado en leyes que deben regirse y actuar bajo ciertos 

mecanismos para cumplir con requerimientos necesarios para su correcta utilización, 

es por eso que existen diferentes regulaciones que están ligadas a este tema, entre 

ellas tenemos:  

1.4.1. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, MENSAJES DE DATOS Y 

FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Fue decretada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones del Pleno Nacional del Ecuador, el 10 de Abril del 2002.  

 

Todas las empresas dentro del país deben ajustarse a las leyes o políticas que 

dictamina el gobierno con el propósito de mantener la equidad entre las personas, el 

orden y la justicia social. 
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Dentro de la facturación electrónica existen leyes a las cuales las empresas que 

desean implementar este sistema deben ajustarse para que en el futuro no tengan 

problemas tanto con sus proveedores como con sus clientes. 

 

Según el gobierno Ecuatoriano las empresas deberán impulsar al uso de medio 

electrónicos tanto a su empleados, clientes y proveedores, con el fin de tener un 

crecimiento rentable tanto para la misma empresa como para el gobierno. 

 

Existen muchas empresas en diferentes países que ya tienen implementado o que ya 

trabajan con el sistema de facturación electrónica y que les ayudan o les abren paso 

para extender sus negocios a otros países de una manera eficiente y  rápida. 

 

Es importante establecer que el comercio electrónico es conocido como el e-

commerce, que está enfocado en la compra y venta de productos mediante el internet 

o cualquier medio electrónico.  

 

Según la legislación ecuatoriana mediante el comercio electrónico se puede tener 

acceso a los: 

 

 

 



 

Fuent

 

Esta ley 

electrónica

prestación

comercio 

 

A continu

se conside

cuales está

 

 

 

 

 

Cuad

te:http://val

es importan

a, los servic

n de servici

electrónico 

ación se det

eran los más

án: 

Reconocim

Incorporac

Propiedad

Confidenc

Informació

dro 9: Acce

l-comercioe

com

nte ya que

cios de cert

ios electrón

y la protecc

tallan algun

s important

miento juríd

ción por rem

d Intelectual

cialidad y re

ón escrita.

42

eso mediant

electronico.b

mercio-elec

e ayuda a r

tificación, la

nicos a trav

ción a los u

nos principi

te dentro de

dico de los m

misión. 

l. 

eserva. 

2 

te el comerc

blogspot.co

ctronico.htm

regular los 

a contrataci

vés de rede

usuarios de e

os generale

e la firma y 

mensajes de

cio electróni

om/2010/11/

ml 

mensajes 

ión electrón

es de inform

estos sistem

es de los me

la factura e

e datos. 

ico. 

/legislacion

de datos, 

nica y telem

mación, inc

mas. 

ensajes de d

electrónica e

n-de-

la firma 

mática, la 

cluido el 

datos que 

entre los 

 

 



 
43 

 

 Información original. 

 Conservación de los mensajes de datos. 

 Protección de los datos que habla en el artículo a detallarse a 

continuación. 

 

De conformidad con el articulo 9 correspondientes la Ley de comercio electrónico, 

mensajes de datos y firmas electrónicas, que trata acerca de  la protección y la 

privacidad de datos personales dependiendo a las  distintas modalidades del comercio 

electrónico (Business to Business(De negocio a negocio),  Business to Consumer (De 

negocio a consumidor), Gobierno to Business (De gobierno a negocio)), pero es de 

vital importancia en el área de B2C, al momento en que los consumidores llevan a 

cabo transacciones comerciales por medios electrónicos, compras en Internet o 

simplemente al intercambiar datos e información con otros usuarios, empresas y 

gobierno en la red. 

Según el Ing. Mg. Carlos Meléndez T. La ley de comercio electrónico y delito 

informático el comercio electrónico según sus actividades se clasifica en: 

 

 

 

 

 

Comercio electrónico indirecto. 

 

Comercio electrónico directo. 

 

 

Se adquieren bienes tangibles que se 

necesitan ser enviados físicamente a sus 

consumidor final, mediante canales de 

distribución como son: 

 

En este caso tanto el pedido, el pago y el 

envío de los bienes se lo realizan de 

forma intangibles, es decir, se lo realiza 

vía on-line. 

1. SEGÚN BIENES Y SERVICIOS QUE SE COMERCIALIZAN 
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1. Libros 

2. Mercancías, etc. 

 

 

Como por ejemplo: 

1. Música 

2. Software, etc. 

 

 

Cuadro 10: Clasificación del comercio electrónico. 

Fuente: Taller dictado por el Ing. Mg. Carlos Meléndez T. 

 

 

 

 

 

Empresa- Empresa: Business to 

Business. 

 

 

Empresa- Consumidor: Business- 

Consumer. 

 

 

El comercio se realiza entre empresa, 

cliente- proveedor. 

 

Como por ejemplo: 

 Opciona.com  

 Compra de materia prima por 

internet. 

 

 

Aquí se encuentran todas las empresas 

que venden sus bienes o servicios 

mediante el internet, conocido como 

comercio entre las empresas y 

consumidores finales. 

 

Como por ejemplo:  

 Tiendas virtuales como 

Amazon.com 

 

Gobierno- Ciudadano: 

 

Gobierno- Empresa: 

 

Son los trámites o impuestos que se 

 

“En los países como en Estados unidos, 

2. SEGÚN LAS PARTES QUE HACEN LAS TRANSACCIONES. 
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realizan mediante el internet. 

 

Como por ejemplo: 

1. Declaración de impuestos al 

SRI 

 

las transacciones y disposiciones entre 

estos se hace vía internet”. 

 

 

Consumidor- Consumidor: Peer to 

Peer 

 

 

Se da median e-mail o internet, es decir, 

un consumidor ofrece a otro bienes o 

servicios, sin mediar con una empresa, 

aquí se efectivizan de forma más rápida 

las transacciones.  

 

Como por ejemplo: 

2. Napster: consiste en que dos 

consumidores se comunican y 

hacen intercambio de música, 

es decir, realizan subasta 

mediante el internet. 

 

 

 

Cuadro 11: Clasificación del comercio electrónico. 

Fuente: Taller dictado por el Ing. Mg. Carlos Meléndez T. 

 

Es de vital importancia realizar esta clasificación porque mediante esto se puede 

definir en qué clase se encuentra ya sea una persona o una empresa al momento de 

realizar alguna transacción mediante internet. 
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El consentimiento para la protección de los datos al que se refiere este artículo podrá 

ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo. 

 

Adicional a los principios generales de los mensajes de datos detallados 

anteriormente también están: 

 Procedencia e identidad de un mensaje de datos 

 Envío y recepción de los mensajes de datos 

 Duplicación del mensaje de datos. 

 

1.4.1.1. DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

El Internet se ha convertido en una herramienta de intercambio y comunicación en la 

cual se realizan infinidad de transacciones u operaciones, brindando nuevos servicios 

tecnológicamente factibles a la sociedad. 

 

Tanto las empresas como las personas deben tener en cuenta que la adopción de esta 

tecnología permite agilizar sus operaciones. 

 

El comercio electrónico y la firma digital, juegan un papel preciso en la recuperación 

de la confianza y seguridad de los usuarios, que ven a las comunicaciones 

electrónicas una apertura al mundo actual. 

 

La firma electrónica, es un instrumento que permite la adaptación a un nuevo 

paradigma socio-económico-cultural, porque posibilita la expansión del comercio 

dentro de esta nueva economía digital globalizada y, a su vez, en el ámbito 
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administrativo o gubernamental, optimiza la eficiencia a un bajo costo, con 

intervención y participación de los ciudadanos.  

 

La era de la tecnología avanza a pasos agigantados y muchas empresas para lograr 

ser competitivas dentro de sus industrias se ajustan favorablemente a estos cambios. 

 

El crecimiento y mejoramiento de la sociedad de la información, aportó de manera 

positiva para ser competitivos en el mercado, es por esta razón que es necesario el 

empleo de estas herramientas tecnológicas para promover el comercio electrónico. 

 

Es por esto que la firma electrónica se une al documento que se envía al receptor 

como si se tratara de una firma manuscrita, esta garantiza la seguridad de quien ha 

sido el emisor, además se tiene la garantía que se trata de un mensaje original y que 

no ha sido alterado.  

 

1.4.1.2. DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Los certificados de firma electrónica son similares a la cédula de identidad pero en 

forma electrónica, es, decir, son muy importantes puesto que para cualquier trámite 

es indispensable. 

 

En el mundo tecnológico se necesita identificar a las personas de manera inequívoca 

y la mejor forma de hacerlo hasta ahora ha sido a través de certificados digitales 

conocidos como Certificado de Firma Electrónica. 

 

El certificado es un mensaje de datos que identifican a la persona registrada con sus 

datos ante la entidad que la emite, denominada Autoridad de Certificación. 

 

Mediante los certificados de firmas electrónicas la persona podrán firmar cualquier 

tipo de documento y de la misma forma se autoriza o se adquiere cualquier 

obligación. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 las entidades de certificación de 

firmas electrónicas podrán suspender los certificados de firmas electrónicas en 

los siguientes casos: 

 

 Cuando sea dispuesto por el consejo nacional de telecomunicaciones. 

 Cuando la entidad de certificación de información compruebe que el 

titular emite información falsa en los datos. 

 Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información y el titular de la firma electrónica. 

 “Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información y el titular de la firma electrónica”. 

 

La suspensión del certificado de firma electrónica deberá ser notificada al titular del 

certificado y al organismo de control y esta deberá señalar las causas por la que fue 

suspendida. 

 

Una vez terminada la causa que originó la suspensión de certificado de firma 

electrónica la entidad de certificación de información está en la obligación de 

habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica. 

 

1.4.1.3. DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de 

Datos y Firmas Electrónicas. 

 

Las entidades de certificación de información son  empresas  

unipersonales  o  personas  jurídicas  que emiten  

certificados  de  firma  electrónica  y  pueden  prestar otros  

servicios  relacionados  con  la  firma  electrónica,  

autorizadas  por  el  Consejo  Nacional  de  

Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el 
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reglamento que deberá expedir el Presidente de la 

República. 

 

Estas son responsables de la auditoría realizada a las organizaciones interesadas en 

obtener una certificación de su sistema de gestión de la calidad, según ISO 

9001:2008, su sistema de gestión ambiental, según ISO 14001:2004, etc.  

 

1.4.1.4. DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Según el autor Diego Marcelo Sánchez M. “Las infracciones informáticas son todas 

aquellas que deben ser tipificadas en los códigos penales, en las que el ser humano 

hace uso indebido de cualquier medio informático o relacionado con el desarrollo de 

nuevas tecnologías informáticas”.8 

 

Dentro de esta ley se citarán los artículos de mayor importancia: 

 

Falsedad informática. 

 

Las partes adoptarán medidas necesarias para considerar como infracción penal, 

conforme a su derecho interno, la introducción, alteración, borrado o supresión 

dolosa y sin autorización de datos informáticos, generando datos no auténticos, con 

la intención de que sean percibidos o utilizados a efectos legales como auténticos, 

con independencia de que sean directamente legibles e inteligibles. Las Partes podrán 

reservarse el derecho a exigir la concurrencia de un ánimo fraudulento o de cualquier 

otro ánimo similar para que nazca responsabilidad penal. 

 

                                                            
8 SANCHES Diego, Infracciones informáticas, Julio, 2003,  pág. 2, 
http://drdiegosanchez10.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/infraccionesinformaticas.pdf 



 
50 

 

Estafa informática 

 

Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias 

para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la producción de 

un perjuicio patrimonial a otro, de forma dolosa y sin autorización, a través de: 

 La introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, 

 cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático, 

con la intención, fraudulenta o delictiva, de obtener sin autorización un 

beneficio económico para sí mismo o para tercero. 

 

1.4.2. REGLAMENTO A LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

Este reglamento indica las condiciones bajo las cuales deben actuar los diferentes 

intervinientes de manera específica fue decretado por el presidente de la república el 

Sr. Gustavo Novoa Bejarano en el año 2002 y hasta el momento sigue vigente por lo 

que todo lo expuesto en este deberá ser cumplido a  cabalidad caso contrario se 

deberán acatar las consecuencias dispuestas en la ley, su único objetivo es cuidar a 

los negocios existentes dentro del país. 

 

1.4.2.1. INCORPORACIÓN DE ARCHIVOS O MENSAJES ADJUNTOS. 

 

Cuando se realiza un envío de un mensaje de datos se puede adjuntar  archivos o  se 

puede enviar mediante un anexo que se  accederá mediante un enlace electrónico 

directo incluido en el mismo mensaje de datos y que forma parte del mismo además  

servirán como referencia de las transacciones realizadas. 
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Esto debe permitir el acceso cuando el consumidor  tenga la disponibilidad, además 

si luego de haber enviado el anexo se realiza alguna modificación deberá comunicar 

por escrito al receptor el mismo que si lo acepta igualmente deberá comunicarlo.  

 

Los anexos o remisiones referidas a garantías, derechos, obligaciones o información 

al consumidor deberán observar lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su reglamento.  

 

1.4.2.2. ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Debe  ser accesible en forma íntegra para cualquier consulta posterior siempre y 

cuando: 

 Haya sido generada y almacenada en un lenguaje electrónico/informático 

y en un lenguaje entendible tanto para el que emite como para el receptor 

y sus respectivos sistemas informáticos de procesamiento de la 

información. 

 Se accederá  a la información anexada empleando los mecanismos 

previstos al momento de recibirlo y almacenarlo. 

 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos 

jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

Es necesario que el mensaje de datos mantenga la integridad y que este firmado 

electrónicamente y que este haya  permanecido completo e inalterado.  
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1.4.2.3. CONSERVACIÓN 

 

La conservación, almacenamiento, custodia, integridad, respaldo, administración y 

reproducción  de la información en formato electrónico con las debidas seguridades 

podrá realizarse a través de terceros pudiendo ser conservados mediante sistemas, 

políticas y procedimientos denominados Registro Electrónico de Datos, el mismo 

que actúa bajo el régimen de libre competencia y contratación, los mismos que  

determinaran  las condiciones que regulan su relación.  

 

1.4.2.4. PROCEDENCIA E IDENTIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. 

 

La procedencia se puede verificar entre la relación existente entre el emisor del 

mensaje de datos y su firma electrónica, y para mayor seguridad del  mismo que se 

puede comprobar la vigencia de la firma y los datos del certificado de firma 

electrónica que la respalda.  

 

El aviso de un posible riesgo sobre la inseguridad de una firma, su certificado o el 

mensaje de datos y los anexos relacionados podrá ser realizado por el titular de los 

mismos, mediante cualquier tipo de advertencia que permita, de manera inequívoca a 

quien reciba un mensaje de datos, tomar las precauciones necesarias para evitar 

conflictos, dicho aviso deberá ser  realizado antes de cualquier transacción.   

 

1.4.2.5. RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES 

DE DATOS. 

 

La prestación de servicios electrónicos de cualquier tipo por parte de terceros, 

relacionados con: 
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 Envío y recepción de comunicaciones electrónicas,  

 alojamiento de bases de datos,  

 registro electrónico de datos,  

 alojamiento de sitios en medios electrónicos o servicios similares o 

relacionados. 

 

Es responsabilidad exclusivamente del propietario de la información.  

 

De acuerdo a la ley y por orden de la autoridad competente, 

el órgano regulador podrá ordenar la suspensión del acceso 

a cualquier información en redes electrónicas que se declare 

ilegal y/o que atente contra las leyes o la seguridad 

nacionales. El proveedor de servicios electrónicos deberá 

cumplir con la orden de suspender el acceso al contenido en 

forma inmediata, y en caso de no hacerlo será sancionado 

con sujeción a la ley por el CONATEL.9 

 

1.4.2.6. ENVÍO DE MENSAJES DE DATOS NO SOLICITADOS. 

 

Cuando se envié información periódica, publicidad o noticias promocionando 

productos o servicios de cualquier tipo observará las siguientes disposiciones:  

 Los mensaje de datos enviados de forma periódica deberá incluir 

mecanismos de suscripción;  

 Incluir una nota indicando el derecho que tiene el receptor que se le deje 

de enviar información no solicitada;  

                                                            
9 NOBOA Gustavo, Reglamento a la ley de comercio electrónico, 31 de diciembre del 2002, pág. 4, 
http://www.eci.bce.ec/documents/10155/17780/reglamentoLeyComercioElectronico.pdf 
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 Contener información clara del emisor que permita determinar el origen 

del mensaje de datos;  

 Si es el caso mediante una solicitud del destinatario se deberá eliminar 

toda información que de él se tenga en la base de datos o en cualquier otra 

fuente de información empleada para el envío de mensajes de datos 

periódicos; y,  

 Una vez recibido la solicitud del destinatario para suscribirse del servicio 

o expresando su deseo de no continuar recibiendo mensajes de datos 

periódicos, el emisor deberá cesar el envío de los mismos a la dirección 

electrónica correspondiente. 

 

1.4.2.7. SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS. 

 

Cuando el usuario envié información confidencial o privada este requerirá el empleo 

de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio si 

por alguna razón la entidad no contara con seguridades se informara a los usuarios en 

forma clara y anticipada antes del acceso a los sistemas o a la información y la 

entidad deberá instruir a los usuarios sobre los posibles riesgos por la falta de dichas 

seguridades.  

 

Se consideran datos sensibles del consumidor los: 

 Datos personales. 

 Información financiera de cualquier tipo. 

 Números de tarjetas de crédito, o similares que involucren transferencias 

de dinero o datos. 
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En caso de incumplir  las disposiciones o la falta de veracidad o exactitud en la 

información sobre seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la 

confiabilidad de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 

usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 

electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el incumplimiento o la 

publicación de información falsa o inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso 

al sitio con la dirección electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras 

se mantengan dichas condiciones. 

 

1.4.3. ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

RELACIONADOS 

 

Las entidades de certificación y servicios relacionados, cumplen un papel vital para 

la existencia de la firma electrónica, pues son las encargadas de: 

 

 La generación. 

 Gestión. 

 Administración. 

 Custodia , y  

 Protección de las claves y certificados de la firma electrónica.  

 

Así como de la validación de la identidad e información de los usuarios o solicitantes 

de firmas electrónicas, mediante el uso de la infraestructura pertinente y recurso 

humano capacitado para operar dicha estructura con absoluta pericia y 

confidencialidad.  
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El Banco Central del Ecuador fue la primera entidad de certificación de información 

y servicios relacionados en el país y es el emisor de certificados de firma electrónica, 

también existen otra entidad como Security Data. 

 

1.4.3.1. ACREDITACIÓN. 

 

La acreditación de una Entidad de Certificación de Información y Servicios 

Relacionados, estará a cargo del CONATEL a través de una resolución la que será 

inscrita en el Registro Público Nacional de Entidades de Certificación de 

Información y Servicios Relacionados Acreditadas y terceros vinculados la misma 

que tendrá una duración  de 10 años y podrán ser renovables por igual período pero 

esto deberá solicitar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con tres meses 

de anticipación al vencimiento del plazo. Las entidades de certificación para  

empezar a operar  tendrán un plazo de seis meses para iniciar, en caso de no poder 

podrá pedir por una sola vez una ampliación de plazo no mayor a 90 días y si aún no 

ha incumplido con esta disposición, y se extinguirá la resolución de acreditación.  
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 Por las causas previstas en el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

Una vez extinguida la acreditación el CONATEL podrá adoptar las medidas 

administrativas, judiciales y extrajudiciales que considere necesarias para garantizar 

la protección de la información de los usuarios y el ejercicio de los derechos 

adquiridos por estos.  

 

1.4.3.4. REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Estas entidades con el fin de velar por la seguridad de todas las empresas, 

proporcionarán mecanismos automáticos de acceso a listas de certificados revocados 

o suspendidos.    

 

Si las entidades de certificación van de dejar de otorgar certificados deberán notificar 

por lo menos con 90 días de anticipación a los usuarios de los certificados de firma 

electrónica y a los organismos de control sobre la terminación de sus actividades. 

 

Según el Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico las firmas  electrónicas 

pueden sufrir una:  

 



 

La notific

señalado e

del certific

 

 

 

Si la entid

medio pub

 

Cu

Fuen

ación se ha

en el contra

cado, el mis

Página ele

En la pági

Mediante 

desde el h

1. Fo

2. Co

dat

 

dad certifica

blicitario lo 

Suspen

uadro 13: C

nte: Reglam

ará a la dire

ato de servi

smo que ser

ectrónica de

ina WEB de

un aviso c

hipervínculo

orme parte d

onste en un

tos del certi

adora o el t

hará.  

nsión 

59

Cambio de l

ento a la ley

ección elect

icio, luego 

rá publicado

eterminada p

e la entidad 

cuando se a

o de verifica

de la firma e

n directorio

ificado de fi

tercero vean

Extin

9 

las firmas e

y de comerc

trónica y a 

de la extin

o en: 

por el CON

certificador

acceda al ce

ación, cuand

electrónica, 

o electrónic

firma electró

n que es co

nción

electrónicas

cio electrón

la dirección

nción, suspe

NATEL  

ra; y,  

ertificado d

do: 

 

o por el cu

ónica.  

onveniente r

Ren

. 

nico. 

n física que

ensión o rev

de firma ele

ual se cons

realizarlo p

ovación

e hubiere 

vocación 

ectrónica 

sulta los 

or algún 

n

 

 



 
60 

 

Si los certificados de firma electrónica han sido emitidos en el extranjero tendrán 

validez legal en el Ecuador cuando se haya obtenido la revalidación por una Entidad 

de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditada ante el 

CONATEL, está deberá comprobar el grado de fiabilidad de dichos certificados y de 

quien los emite. 

 

1.4.3.5. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD 

 

Si incumplió en la prestación de  servicios la Entidad de Certificación de 

Información y Servicios Relacionados Acreditada  y que dicho incumplimiento  haya 

ocasionado daños o perjuicios, deberá presentar a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, hasta 15 días contados desde que se produjo el incumplimiento, 

una solicitud a fin de: 

 

 Poner en conocimiento de la Entidad de Certificación de Información y 

Servicios Relacionados el reclamo y solicitar que dentro de 5 días, 

presente sus descargos o en su defecto reconozca el incumplimiento.  

 La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con o sin la presentación 

de las explicaciones por parte de la Entidad de Certificación y Servicios 

Relacionados Acreditada, dentro del término de cinco días, resolverá la 

ejecución parcial de la garantía de responsabilidad por el monto de los 

daños y perjuicios causados, no podrán reconocerse por un valor superior 

al pactado en el contrato del usuario.  

 

Si la garantía no cubre los daños y perjuicios el usuario podrá iniciar procesos  en 

contra de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados, por 

los daños y perjuicios no cubiertos por la garantía de responsabilidad.  
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1.4.4. REGULACIÓN A LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS 

 

El consejo nacional de telecomunicaciones “CONATEL”, es el organismo de 

encargado de la  autorización, registro, regulación y de controlar a las entidades de 

Certificación de Información y Servicios Relacionados así como a los Terceros 

Vinculado llegando este a  supervisarlos  e inspeccionarlos  en cualquier momento 

las instalaciones de los prestadores de dichos servicios, y estas deberán brindar todas 

las facilidades y proporcionar la información necesaria; de no hacerlo estarán sujetos 

a las sanciones de ley.  

 

La masificación de uso e implementación de esta herramienta tecnológica en todos 

los sectores de la sociedad ecuatoriana demandara constancia y participación de 

todos los ecuatorianos, ya que la transición de lo tangible a lo digital y la adopción de 

una cultura electrónica son piezas claves para el desarrollo integral del Ecuador. Por 

su parte la secretaria nacional de telecomunicaciones como ente ejecutor de las 

políticas, en alianza con sectores públicos y privados estratégicos, se encuentran 

coordinando planes, proyectos y acciones para la difusión, uso y masificación de una 

cultura electrónica y telemática a nivel nacional mediante el uso y aplicación de 

herramientas tecnológicas actuales como la firma electrónica.  

 

1.4.4.1. POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN 

 

Las políticas de certificación son indispensables en la planeación puesto que estas 

dan a conocer las normas, reglas y conceptos que describen las responsabilidades 

para el correcto uso, son guías donde está expuesto los procesos, condiciones 

considerando lo más importante de una solicitud, adquisición, gestión y uso de los 

certificados para que el momento de aplicarla sea interpretada y realizada de la 

manera más adecuada ya que estas definen la relación entre el usuario final y la 

Autoridad de Certificación. 
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Las políticas de certificación varían dependiendo si se trata de una: 

 Persona natural: Permite identificar a una persona natural. 

 Persona jurídica: Permite identificar a una persona jurídica de derecho 

privado a través de su representante legal.  

 Funcionario público: Permite identificar a un funcionario o servidor 

público y será responsable a título de la institución pública.   

 

Esta clasificación permite identificar el tipo de persona dentro del giro de sus 

negocios, el mismo que será responsable a título personal todo lo que firme, en forma 

electrónica, dentro del ámbito de su actividad y límites de su uso que correspondan.   

 

En todo caso un certificado puede contener limitaciones de uso, o límites en el valor 

de las transacciones, o ambos aspectos, o ninguno de ellos.  

 

1.4.4.2. DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN 

 

Documento que reúne  las  reglas que la ECIBCE utiliza para gestión, 

administración, homologación, generación, uso  y  conservación  de  cada  uno  de  

los  certificados  de  firma  electrónica  así como de los servicios relacionados que 

ofrece. 

 

Estas prácticas depende a la clasificación del tipo de persona que pertenezca el 

mismo que tiene un tratamiento individual, todos sus fundamentos se encuentran 

expuestos en la página del Banco Central.  
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1.4.5. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

La ley de régimen tributario interno es la normativa que regula el pago de impuestos 

en el Ecuador entre las principales tenemos: 

 El impuesto a la renta. 

 El impuesto al valor agregado. (IVA) 

 

Según Pedro Tuza “Son contribuciones que se deben pagar obligatoriamente el 

ciudadano al estado por servicios que ofrece, manifestados mediante tasas, impuestos 

y controles especiales” 

 

Es de vital importancia dentro de la factura electrónica el estudio de la ley de 

régimen tributario interno ya que mediante la factura se realizan muchos trámites.  

 

En el estudio de esta ley se destacara lo más importante. 

 

 1.4.5.1. IMPUESTO A LA RENTA 

 

“Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, productos de 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas 

e ingresos gratuitos, percibidos durante un año y luego de descontar los costos y 

gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas”.10 

 

                                                            
10Slideshare, Tipos de impuestos que hay en el Ecuador, 2012,  www.slideshare.net/pathyp/tipos-de-
impuestos 
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El impuesto a la renta debe pagar las personas, las sucesiones individuales y las 

sociedades ya sean ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país que generan 

una ganancia o utilidad al final de cada año. 

 

El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

 

1.4.5.2. CONCEPTO DE RENTA 

 

“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 98 de esta Ley.”11 

 

De conformidad con el artículo 2 de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO se considera renta a: 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana provenientes del trabajo, del capital o 

de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y  

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales. 

 

1.4.5.3. INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

 

Se considera ingresos de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

                                                            
11Impuestos Ecuador, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 27 septiembre, 2012, pág. 1, 
http://www.impuestosecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=49 
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 Ingresos que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades    

laborales,    profesionales,    comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano; 

 Ingresos que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior,  provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador; 

 Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país; 

 Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como 

patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la 

transferencia de tecnología; 

 Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas 

o establecidas en el país; 

 Ingresos provenientes de exportaciones en el país; 

 Intereses y demás rendimientos financieros en el país ; 

 Ingresos que provienen de rifas, loterías, apuestas en el país; 

 Ingresos provenientes de herencias, legados en el ecuador. 

 

1.4.5.4. DEDUCCIONES. 

 

Según lo establece el SRI las deducciones consiste en determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana. 
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Entre las deducciones y las más relevantes tenemos: 

 Los costos y gastos que se encuentren sustentados en comprobantes de 

venta; 

 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 

como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación 

de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta; 

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio; 

 Las perdidas comprobadas por caso fortuito; 

  Las depreciaciones y amortizaciones; 

 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales, 

las participaciones de los trabajadores en las utilidades; 

 Las provisiones para créditos incobrables; 

 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

relacionados con el giro del negocio. 

 

1.4.5.5. BASE IMPONIBLE. 

 

La base imponible es el monto por medio del cual se calcula un impuesto, está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con 

el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. 

 

 La magnitud de la base imponible mide la renta obtenida por el sujeto pasivo en el 

periodo de imposición. 
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1.4.5.6. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. 

 

La determinación del impuesto a la renta se efectuará por declaración del sujeto 

pasivo, por actuación del sujeto activo, o de modo mixto. 

 

La determinación directa del impuesto se la realizará en base a la contabilidad del 

sujeto pasivo (PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS), siempre y cuando estas 

tengan  como base documentos, datos, informes que se obtengan, y mediante estos 

sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el 

sujeto pasivo. 

 

Según Pedro Tuza:  

“La administración realizara la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no 

hubiera presentado su declaración y no mantenga y no mantenga contabilidad o 

cuando habiendo presentado al mima no hubiese respaldado en la contabilidad o 

cuando por causas debidamente presentadas que afecten sustancialmente los 

resultados.” 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. 

 

1.4.5.7. TARIFAS. 

 

Según el SRI las tarifas a las cuales se deben pagar están divididas entre personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y entre las personas que si llevan 

contabilidad. 
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Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades

1 10 de marzo 10 de abril

2 12 de marzo 12 de abril

3 14 de marzo 14 de abril

4 16 de marzo 16 de abril

5 18 de marzo 18 de abril

6 20 de marzo 20 de abril

7 22 de marzo 22 de abril

8 24 de marzo 24 de abril

9 26 de marzo 26 de abril

0 28 de marzo 28 de abril

  

Cuadro 17: Plazos para la declaración del impuesto a la renta de acuerdo al noveno 

digito de la cédula o RUC 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

 

1.4.5.9. RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

Todas la retenciones se efectúan en las compras de bienes y servicios; entes de 

efectuarse la retención se debe tomar en cuenta o ver de forma detallada si la factura 

es válida, es decir, si está autorizada por el SRI, y que la misma ni este caducada. 

 

La retención en la fuente es obligación de toda persona jurídica o persona natural 

obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de 

ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de 

retención del Impuesto a la Renta.  
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Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de 

venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

 

Igualmente los agentes de retención están obligados a proporcionar al SRI cualquier 

tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta. 

 

Según la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO se realiza las 

retenciones en la fuente cuando: 

 Retención en la fuente de ingresos por concepto de trabajo con relación 

de dependencia. 

 Las sociedades que paguen rendimiento financiero. 

 Espectáculos públicos. 

 Retención cuando se realicen pagos al exterior. 

 Personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad cuando 

paguen rentas gravadas. 

 

Si por alguna razón las retenciones son mayores a los impuestos causados o no 

existen impuestos causados, este podrá presentar su reclamo de pago en exceso o 

utilizar como crédito tributario. 
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Todos quienes comercialicen bienes y servicios gravados o no con el IVA deben 

facturar. 

 

Entre los comprobantes de venta autorizados tenemos:  

 Facturas. 

 Notas o boletas de venta. 

 Tickets. 

 Planillas y otros. 

 

En las facturas debe desagregarse el valor de la venta, descuentos si los hubiese, 

impuestos, tasas, recargos y obligatoriamente se hará constar el IVA. 

 

1.4.5.11. CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS. 

 

De conformidad con en el artículo 53 de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO se consideran transferencias a los siguientes rubros: 

 

 Actos o contratos realizados por personas naturales o jurídicas que tengan 

por objeta la transferencia de dominio de bienes  muebles. Aun cuando  la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independiente de las condiciones 

que se hayan pactado entre las partes. 

 La ventas de bienes muebles que hayan sido recibidos en consignación y 

el arrendamiento de los mismos en opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, y 

 El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de 

los bienes muebles que sean objeto de producción de venta. 



 
74 

 

 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado 

sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen 

impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.  

 

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 

1. “En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o 

a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago 

total o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se 

debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste el 

servicio, o en el momento del pago o acreditación en cuenta, hecho por el 

cual, se debe emitir el respectivo comprobante de venta. 

 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el 

hecho generador del impuesto se verificará con la entrega de cada 

certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir el 

respectivo comprobante de venta. 

4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la 

fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes.12 

 

1.4.5.12. SUJETO ACTIVO 

 

Es el ente acreedor de tributos, es decir el estado administrativo por el Servicio de 

Rentas Internas. 

                                                            
12Servicio de Rentas Internas, Hecho generador y tarifas, 2010, http://www.sri.gob.ec/web/10138/151 
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 1.4.5.13. SUJETO PASIVO 

 

Es la persona natural o jurídica que está obligada al cumplimiento de realizar el pago 

de sus impuestos por tener una actividad comercial. Se le conoce como 

contribuyente.  

 

1.4.5.14. FACTURACIÓN DEL IMPUESTO. 

 

Según José Miguel Soriana nos expone que la relación entre empresarios y 

profesionales o entre los profesionales y los consumidores finales, se plasma en un 

documento llamado factura. 

 

Mediante la factura los sujetos pasivos pueden cumplir con sus obligaciones de 

repercusión del impuesto  y puede ejercer su derecho a la deducción. 

 

Tiene la obligación de realizar facturas todos los empresarios o profesionales sujetos 

pasivos del impuesto a todas las entregas y prestación de servicios realizadas en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Según el artículo55  de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO la tarifa 

del impuesto al valor agregado es del 12% sobre el  monto de la factura. 
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1.4.5.15. CRÉDITO TRIBUTARIO. 

 

El crédito tributario es la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA 

pagado en compras.  

 

Entre esta diferencia si el resultado de la declaración arroje saldo a favor (el IVA en 

compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, 

que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

 

Se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y 

servicios gravados con este impuesto, siempre y cuando se destinen a la producción y 

comercialización de otros bienes y servicios gravados. 

 

1.4.5.16. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA. 

 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, la 

declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los servicios prestados 

están gravados con tarifa cero por ciento.  

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios gravados, 

realizados en un mes determinado, de la suma total sobre la cual se aplicará el 12%, 

se restará: el impuesto pagado en las compras y las retenciones, del mismo mes.  
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La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes 

siguiente al que corresponde la información hasta las fechas que se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19: Declaración y pago del IVA 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Autores: Servicio de Rentas Internas. 

Las Instituciones del Sector Público pueden presentar su declaración hasta el 28 del 

mes siguiente al que corresponde la información, independientemente de su noveno 

dígito. 

 

 

 

 

Noveno Dígito Declaración Mensual Declaración Semestral

Primer semestre Segundo semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de enero 10 de julio  

2 12 del mes siguiente 12 de enero 12 de julio 

3 14 del mes siguiente 14 de enero 14 de julio 

4 16 del mes siguiente 16 de enero 16 de julio 

5 18 del mes siguiente 18 de enero 18 de julio 

6 20 del mes siguiente 20 de enero 20 de julio 

7 22 del mes siguiente 22 de enero 22 de julio 

8 24 del mes siguiente 24 de enero 24 de julio 

9 26 del mes siguiente 26 de enero 26 de julio 

0 28 del mes siguiente 28 de enero 28 de julio 



 
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

II 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. DIAGN

Este capítu

realiza, su

 

2.1. ASPE

 

 

La empre

Propietario

desde hace

innovación

misma qu

Induglob y

 

2.1.1. UBI

 

Actualmen

la Avenid

misma que

NOSTICO 

ulo  trata ac

u misión, vis

ECTOS BÁ

sa Inmepla

o Perito Ce

e 20 años o

n de maqu

ue le permi

y Fibroacer

ICACIÓN 

nte se encue

da Cornelio

e cuenta con

DE LA EM

cerca de la e

sión,  polític

ÁSICOS DE

EMPR

ast cuenta c

esar Chica p

freciendo p

uinaria por 

ite proveer 

o entre otro

entra ubicad

o Vintimilla

n espacios a

79

MPRESA IN

empresa Inm

ca y demás 

E LA EMP

RESA INM

con la adm

participa en

productos y 

lo que tien

productos 

os a nivel de

da en el  sec

a y Octavi

amplios par

9 

NMEPLAS

meplast don

aspectos im

RESA 

MEPLAST 

ministración 

n el sector i

servicios de

ne  una ven

plásticos p

e la ciudad y

ctor Industr

io Chacón,

ra llevar a ca

ST 

nde se anali

mportantes.

S.A. 

y direcció

ndustrial de

e calidad de

ntaja ante 

para distint

y del país. 

rial de la Ciu

 (Nave 20

abo las dife

iza  la activi

 

n de su G

e  metal y p

ebido a su c

su compete

tas empresa

udad de Cu

2/Módulo 

erentes activ

idad que 

erente – 

plásticos 

constante 

encia, la 

as como 

uenca, en 

109.) la 

vidades.  

 



 

2.1.2. EM

 

Inmeplast 

trato y co

/zapatos) 

necesarios

 

Estos se en

MPLEADOS

cuenta con

omodidad, p

hasta los a

s para preca

ncuentran d

S 

n 28 colabo

puesto que 

accesorios (

autelar el bie

distribuidos 

Cua

Fue

80

oradores lo

la empresa

gafas, cintu

enestar de lo

en áreas co

adro 20: Ár

ente: Empr

0 

s mismos q

a entrega d

urones, gua

os colabora

omo:  

reas de traba

esa Inmepla

que gozan 

desde los u

antes, protec

adores.  

ajo 

ast 

de segurida

uniformes (c

ctor auricul

ad, buen 

camiseta 

lar, etc.) 

 

 



 
81 

 

2.1.3. SEGURIDAD 

 

Esta empresa cumple con todo los requerimientos para prevenir accidentes como es:  

 Excelente alumbrado. 

 Cámaras para mantener un control adecuado.  

 Alarmas. 

 Extintores. 

 Guardianía que vigila la entrada y salida. 

 

2.1.4. MAQUINARIA 

 

Inmeplast mantiene como política contar con maquinaria de punta que beneficie 

tanto al cliente así como también que aporte en el cuidado del medio ambiente en su 

proceso de producción está conformado por12 máquinas de control numérico 

computarizado las cuales trabajan las 24 horas. 

 

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

La empresa INMEPLAST actualmente es prestigiosa por  la calidad de  los 

productos, servicios y maquinaria de última tecnología.  

 

Cuenta con una planificación y organización efectiva lo que le ha mantenido con 

mucho éxito en el mercado siendo reconocida por la calidad de sus miles de 

productos. 
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Su fabricación lo realiza bajo el método de pedidos, los mismos que son entregados 

con anterioridad para preparar la producción y cumplir de manera puntual. 

 

2.2.1. MISIÓN 

 

Producir y proveer productos metálicos como: moldes y matrices en acero y la 

elaboración de partes y piezas plásticas inyectadas de excelente calidad, siendo la 

mejor alternativa a largo plazo en términos  de relación costo-beneficio para nuestros 

clientes; de logística, tecnología y liderazgo en el mercado; desarrollando en nuestros 

empleados habilidades que les permitan ser competitivos en el mercado laboral. 

 

2.2.2. VISIÓN 

 

Convertirnos en los próximos 5 años en la empresa más atractiva para cualquier 

cliente en la región, ofreciendo sus productos tanto en metal-mecánica como 

inyección de plásticos, buscando la mayor participación en el mercado industrial y 

así convertirnos en el aliado ideal para el éxito de nuestros clientes. 

 

2.2.3. OBJETIVOS 

 

La empresa Inmeplast  se ha propuesto unos objetivos  que le permitan ser los únicos 

en ofrecer productos de plásticos inyectados de alta calidad,  por lo estos son:  

 Cumplir con las especificaciones requeridas por el cliente. 

 Ser oportuno en tiempos de entrega especificados. 

 Contar con personal calificado y comprometido. 

 Mejorar permanente de actividades y resultados. 
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 Obtener clientes satisfechos. 

 

Estos objetivos han sido fijados por  la empresa y con el compromiso de todos sus 

colaboradores, los mismos que se encuentran motivados con una buena planificación 

para que sean alcanzados en el corto plazo utilizando al máximo los recursos 

disponibles  con un alto nivel de control evitando desviaciones en la obtención de 

estos objetivos.  

 

2.2.4. POLÍTICA 

 

Desarrollar y producir productos plásticos inyectados con altos estándares de calidad 

mediante el uso de tecnologías de punta que satisfagan los requisitos  y 

especificaciones de nuestros clientes, buscando la mayor rentabilidad. Con una 

efectiva cultura organizacional enfocada a una mejora continua con elevados valores 

de responsabilidad, desempeño, honestidad y cuidado del medio ambiente. Esto se 

fundamenta en mantener proveedores confiables y personal idóneo y competente; en 

planificar y asignar los recursos necesarios para la prestación del servicio y en el 

mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

2.2.5. ORGANIGRAMA 

 

El organigrama de la empresa es muy importante puesto que ayuda en la 

organización e información de las direcciones que  permite verificar la autoridad, 

responsabilidad, divisiones departamentales o secciones, relaciones que permiten una 

correcta integración de sus miembros  y de las actividades. 

 

La empresa utiliza un modelo de organigrama vertical el mismo que ha sido 

realizado de manera que sea fácil de comprender, las autoridades principales 
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comienzan desde la parte superior pero todos los colaboradores tienen la misma 

importancia por más simple que sea la actividad todos se encuentran conectados 

como una base primordial para la producción. 
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GERENTE GENERAL            
Prto. Cesar Chica 

ADMINISTRACIÓN

Contabilidad  

Doris Segovia 

R.R.H.H   

Judith Segarra, 

Jorge Chica 

MATRICERIA 

Matricero 1              

Fabian Orellada 

Matricero 2              

Jaime Orellana  

Matricero 3              

Silvio Farez  

Matricero 4  

Alberto Arias 

Matricero 5               

Diego Paredes 

PRODUCCION 

Giovani Orellana 

TURNO 1: 

Guillermo Segarra 

Alberto Avila, 

Fernando Avila,  

José Orellana,  

Santiago Rodriguez  y 

Hernán Segarra 

TURNO 2:     

Patricio Calle 

Marcelo Fajardo, 

René Loja,

Nelly Santander  y 

Wilmer Vasquez 

TURNO  3:      

Ruben Segovia  

Rafael Campoverde ,

Raúl Guambaña y 

Luis Zaruma 

BODEGA 

Mario Mora 

Materia Prima  

Lucia Tarqui

Productos Terminados

Juan Chica y

Fredy Morocho 

MANTENIMIENTO

Rodney Siguenza 

Conserje          

Enrique Muñoz

SECRETARIA   Catalina Orellana  

Cuadro 21: Organigrama de la empresa Inmeplast 

Fuente: Empresa Inmeplast 
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2.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para determinar si la empresa Inmeplast es apta para modificar su Facturación es 

necesario analizar sus procesos de facturación actual.  

 

2.3.1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN. 

 

Actualmente la empresa INMEPLAST cuenta con un formato de factura realizado 

por una imprenta autorizada por el SRI, lo que implica que tenga gastos de impresión 

(papel y tinta) y envío. Desde ahí entonces a través del programa DSBA (SISTEMS 

BUSINESS ADMINISTRATION), ingresa los códigos de los diferentes artículos 

que produce y automáticamente el programa proporciona la descripción, valor 

unitario, total y cálculo el impuesto al valor agregado, esto tipo de facturación le 

toma aproximadamente  5 minutos, pero esto está en relación al número de ítems, a 

las fallas que está expuesta son únicamente de digitación. 

 

El mismo sistema se encarga de indicar el número de factura y guardarlos 

digitalmente por un tiempo determinado, lo que es una gran ventaja puesto que esto 

permite acceder a información relevante, los comprobantes físicos son guardados en 

un Folders y están al alcance la secretaria durante un año, ya que luego son llevados 

a la bodega. 

 

La factura tradicional está conformada por la original que se entrega como 
comprobante de venta al consumidor final y dos copias una amarilla que va para el 
departamento de cobro y la verde para el departamento de contabilidad. 
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2.3.1.1. ¿CÓMO FACTURA? 

 

La facturación lo realiza mediante un proceso fácil que tiene un orden y un 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
‐ 88 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Si   

  

 No   

 

   NO  

 

 

  

 

Cuadro 22: Proceso de Facturación 

Fuente: Empresa Inmeplast 

 

 

PEDIDO 

VERIFICA  

SU 

INVENTARIO 

ENVÍA A BODEGA  LA 

ORDEN DE PEDIDO 

RECIBE EL RESPONSABLE. 

LA SECRETARIA 

INGRESA EN EL 

SISTEMA LA 

ORDEN DE 

PEDIDO.

PREPARA LOS 

PAQUETES 

LA ORDEN DE 

PEDIDO PASA A 

PRODUCCIÓN AL 

RESPONSABLE  

ELABORACIÓN
DE 

PRODUCTOS 

EMITE UN 

EGRESO DE 

BODEGA 

SE PROCEDE A 

FACTURAR Y 

REALIZAR LA 

GUÍA DE 

REMISIÓN  

DESPACHO 

DE 

PRODUCTOS 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS 
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La factura de la empresa consta de tres copias las mismas que están distribuidas de la 

siguiente forma: La blanca es para es para el adquiriente, amarilla para el emisor, 

copia verde sin derecho a crédito tributario.  

 

Las políticas de cobro varían dependiendo del cliente: 

 100% cuando es por primera vez el mismo que se divide en: 

 50% de entrada cuando es orden de producción  

 50% a la entrega  

 

Cuando es por segunda vez 30 días de crédito  y 45 días a clientes especiales. 

 

Todo esto depende del comportamiento de cada cliente. 

 

2.3.1.2. FACTURAS QUE SE EMITEN AL DÍA 

 

Como esta empresa participa ya un buen tiempo en el mercado tiene buena acogida 

por la excelencia de sus productos y está facturando alrededor de $ 1.440.000  

anualmente, lo que le ha permitido seguir creciendo e invirtiendo en  maquinaria de 

punta que no perjudique al medio ambiente, además es una empresa socialmente 

responsable con sus colaboradores entregando de manera puntual su ropa, calzado, 

accesorios con el fin de precautelar la seguridad laboral además otorga capacitación 

adecuada que contribuya a la eficiencia laboral y relaciones humanas.    
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2.3.1.3. CUÁNTAS FACTURAS EMITE AL DÍA 

 

Al ser una empresa que está dirigido a un mercado empresarial, es decir no vende 

productos finales sino semifinales, a empresas que utilizan estos como materia prima 

para obtener un producto final,  por lo que su facturación diariamente está en un 

promedio de seis las mismas que no son tomadas en cuenta por su cantidad sino por 

su valor y número de artículos vendidos. 

 

2.4. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 

 

La Contadora Doris Segovia realiza la declaración de impuestos en las oficinas del 

SRI de forma mensual la misma que hasta el momento no ha tenido problemas pero 

si contratiempos como falta de facturas por extravío o deterioro, en la realización de 

este trámite, esto le toma un tiempo alrededor de tres horas. Los formularios que 

utiliza para esto son el  103 y 104 que corresponde para las retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta y el IVA. 
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3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

A continuación se presenta el análisis para la implementación de la factura 

electrónica conjuntamente con el manual de procedimientos a seguir aplicados en la 

empresa Inmeplast.  

 

3.1. IDENTIFICAR QUIENES INTERVIENEN EN LA FACTURACIÓN Y 

SUS RESPONSABILIDADES 

 

Hoy en día la empresa tiene un proceso de facturación que está integrado por: 

ANÁLISIS DE PUESTOS DE ACUERDO A  LA FACTURACIÓN 

GERENTE GENERAL  Ejerce el cargo de representante legal de la 

empresa. 

 Preparar  tareas  individuales para cada área 

funcional liderada por sus respectivos jefes o 

responsables.

 Fijar precios de venta según análisis de 

costo.  

 Autorizar la compra de insumos necesarios 

para la producción y administración. 

SECRETARIA  Brindar información telefónicamente a 

clientes. 

 Recepción de pedidos 

 Ingresar la orden al sistema. 

 Enviar los pedidos a bodega. 

 Facturación de acuerdo  a lo disponible.  

 Elaboración de los comprobantes de 

retenciones, guía de remisión, etc. 

 Realiza la gestión de cobranza.  
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BODEGA   Recibir el pedido emitido por la secretaria. 

 Confirmar con el inventario la disponibilidad 

del producto.  

 Verificar si los productos terminados cumple 

con los parámetros de calidad establecidos 

por la empresa. 

 Prepara el pedido procediendo a sellar y 

embalar. 

 Emite un egreso de bodega. 

 Despacha basándose en la guía y pedidos 

solicitados por los clientes. 

PRODUCCIÓN  Recibir la orden de producción. 

 Coordinar todas las actividades de 

producción como: 

 Diseño 

 Calidad  

 Colores  

 Materias Primas 

 Molde de pieza 

 Montaje de moldes  

 

 Planificar la producción obteniendo un 

tiempo estimado que le tomará la obra. 

 Entregar los productos terminados a bodega. 

 

RESPONSABLE DE CADA 

TURNO  

 Planear la producción seleccionando al 

personal adecuado. 

 Asignar responsabilidades a sus compañeros. 

 Abrir y cerrar  las puertas de acceso en los 

horarios permitidos. 

 Controlar el orden de la mano de obra y que 

se encuentren en condiciones de laborar. 

 Emitir informes de labores realizadas.  
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 Realizar un informe de saldos de materia 

prima. 

 Verificar que el personal use los 

implementos de seguridad. 

 Comprobar que las máquinas se encuentren 

en buen estado. 

 Mantener un buen clima laboral. 

 

 

Cuadro 23: Análisis de puestos 

Fuente: Las autoras. 

 

3.2. ENLACE DE CORRESPONSABILIDAD  BASADO EN EL ESTUDIO 

 

Para que exista una correcta vinculación y ejecución de la facturación electrónica es 

necesario conocer las responsabilidades que implica y que deberá cumplir cada 

participante, de manera que no exista errores o equivocaciones que causen daños o 

algún tipo de perjuicios por lo que es indispensable este punto a tratar, para este 

análisis de enlace de corresponsabilidades lo hemos dividido en dos factores internos 

y externos que serán explicados a continuación: 

 

3.2.1. FACTOR EXTERNO 

 

Aquí se detallaran las principales obligaciones de las entidades que operan fuera de 

la empresa y se encuentran en el mercado brindando servicios que permitan llevar a 

cabo este tipo de facturación con éxito, las mismas que de cualquier forma cumplen 

un papel fundamental y cuentas con responsabilidades exclusivas.  
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3.2.1.1. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 

Está entidad es una de las más importantes puesto que juega un papel fundamental al 

otorgar la firma electrónica,  la cual   indica y da fe sobre aquella persona que utiliza 

esto siendo de manera directa responsable en cualquier trámite y en este en la 

facturación  electrónica que le permite validar la transacción. 

 

Entre sus principales responsabilidades esta:  

 Cumplir las  normas y prácticas establecidas por la CONATEL. 

 Proporcionar suficiente información sobre su identificación, dirección, 

formas de contactarse y servicios que presta, así como también su 

acreditación otorgada por el CONATEL para que  los usuarios tengan 

conocimiento y suficiente confianza en obtener la firma electrónica.  

 Garantizar la prestación permanente, inmediata, oportuna, ágil y segura del 

servicio de certificación de manera que este no tenga inconvenientes al 

usarla. 

 Tener un respaldo de información relativo a los certificados, incluyendo un 

sitio seguro. Debe proteger las claves privadas contra el peligro de 

usurpación. 

 Mantener una publicación del estado de los certificados emitidos y una 

página web actualizada, para que los usuarios puedan tener conocimiento 

sobre la validez y vigencia del certificado. 

 Emitir certificados de acuerdo a las Políticas de Certificación que le sean 

aplicables. 

 Conservar registrada toda la información y documentación relativa a un 

certificado emitido, por un plazo no inferior a 4 años contando desde la fecha 

de caducidad del mismo. 

 La información sobre los programas o equipos requeridos para acceder a 

registros o mensajes de datos deberá ser proporcionada a los usuarios de 

dichos registros o mensajes de datos, mediante medios electrónicos o físicos. 
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3.2.1.2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

 Es el ente encargado de autorizar la emisión de documentos electrónicos. 

 Verificar las transacciones realizadas y comunicar al emisor en caso de 

errores.  

 Recaudar los impuestos. 

 

3.2.1.3. CONATEL 

 

 Es la autoridad encargada de habilitar el funcionamiento de una entidad de 

certificación, para esto deberá realizar un análisis previo que permita 

identificar si están en la posibilidad de operar y brindar el servicio siempre y 

cuando cumpla los requisitos legales y técnicos que exige la normativa 

vigente, además que demuestre liquidez, solvencia técnica, logística y 

financiera. Es decir es el organismo que autorizará el funcionamiento aquellas 

entidades que realmente demuestren la posibilidad de operar brindando 

seguridad.  

 Dictar políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones 

 Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar concesiones y 

autorizaciones para la explotación de servicios finales y portadores de 

telecomunicaciones 

 Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes de 

modo que no haya inconvenientes. 

 

3.2.1.4. CLIENTE 

 

 La persona que haya comprado en un establecimiento donde la factura sea 

electrónica será indispensable que cuente con correo electrónico para que le 

puedan enviar su comprobante de venta.  
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3.2.2. FACTOR INTERNO 

 

A continuación se detallaran las  obligaciones por parte de los participantes en el 

proceso de facturación electrónica dentro de la  empresa los mismos que cumplen un 

papel fundamental y cuentas con responsabilidades exclusivas.  

 

3.2.2.1. REPRESENTANTE LEGAL 

 

Es la persona encarga de obtener la firma electrónica ante una entidad de 

certificación. 

 

3.2.2.2. SECRETARIA 

 

Tendrá que asesorar a los clientes de la empresa Inmeplast sobre el nuevo método de 

facturación además de tener la base de datos  actualizada  y emitir los documentos. 

 

3.2.2.3. INGENIERO EN SISTEMAS 

 

Será el encargado de dar soporte y mantener al sistema fuera de cualquier amenaza 

informática.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La factura electrónica  es un proyecto que está incentivando el SRI puesto que ya son 

muchos los países que trabajan de esta forma, lo que ha dado  resultados  excelentes 

como rapidez, puntualidad y eficiencia en el manejo de la información, además de 

facilitar y agilizar  los procesos de intercambio  electrónico, teniendo algunos 

beneficios como recortes de espacio  de  almacenamiento, costos de suministros de 

oficina y  contribuir al cuidado del medio ambiente estos son los beneficios que 

brinda este nuevo método de facturar.  

 

Este manual inicia  con la introducción, continuando con el alcance, objetivos, 

políticas, marco legal, procedimientos, firma electrónica, factura electrónica, análisis 

de implementación de la factura electrónica y termina con la vigencia del mismo, 

donde se realiza un breve  estudio de la firma y factura electrónica, implementación 

de la factura  y vigencia del manual, el mismo que se estructuró de esa forma con el 

fin de entregar una idea global de todo el procedimiento que se debe llevar a cabo  

para respetar y cumplir con las disposiciones legales establecidas en la actualidad.  

 

2. ALCANCE DEL MANUAL 

 

El presente manual establece los lineamientos, políticas, procedimientos  generales 

que aclaran y facilitan  el proceso de aplicación de la factura electrónica. 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA 

DIRIGIDO A LA EMPRESA INMEPLAST S.A. 
Realizado por: 
Sandra Salas y Maritza Vélez 

Revisado por: 
Prto. César Chica 

Institución: 
Empresa Inmeplast S.A. 

Año: 
2012 
 

 

 
‐ 102 ‐ 

 

3. OBJETIVOGENERAL DEL MANUAL 

 

Guiar a la empresa Inmeplast en la implementación de la factura electrónica. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los fundamentos y procesos de la factura y firma electrónica.  

 Analizar el proceso de facturación de  la empresa Inmeplast. 

 Determinar las ventajas y beneficios que implique la facturación electrónica.  

 Describir los procesos a seguir para la implementación de la factura de 

acuerdo a la realidad de la empresa. 

 

4. POLÍTICA GENERAL  

 

Es política de la empresa estar al día en los avances y  usos de  la tecnología de punta 

que satisfagan los requisitos y especificaciones de los clientes buscando la mayor 

rentabilidad. Con esta efectiva cultura organizacional enfocada a una mejora 

continua con elevados valores de responsabilidad desempeño honestidad y cuidado 

del medio ambiente.  
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4.1. POLÍTICAS ESPECÍFICAS  

 

 Es responsabilidad de la Junta Directiva decidir sobre la emisión de la 

factura  electrónica. 

 El representante legal de la empresa deberá realizar las  solicitudes tanto 

para la emisión de documentos electrónicos en el SRI como para obtener 

la firma electrónica  en cualquier entidad de certificación.  

 Para la firma electrónica de facturas la Junta Directiva en concordancia 

con el Representante Legal deberá elegir al personal facultado más idóneo 

entre las personas  encargadas de la facturación,  

 La Secretaria será la encargada de asesorar sobre cualquier duda e 

interpretación a los clientes sobre el nuevo proceso de facturación. 

 Para la emisión de la Factura debe existir un acuerdo en la cantidad, 

descripción del producto, precio, forma y tiempo de pago y  entrega si la 

factura es  electrónica o física.  

 Para enviar la factura electrónica la secretaria deberá asegurarse de que el 

cliente exista legalmente.  

 La Secretaria será la responsable  de mantener actualizada y verificada la 

base de datos de los clientes.   

 La empresa notificará al cliente que por seguridad deberá revisar la 

factura validando nombre,  firma de la empresa y certificado digital.  

 Sera responsabilidad del personal operativo dar soporte y mantener al 

sistema fuera de cualquier amenaza informática.  

 El representante legal será el responsable de revisar periódicamente el 

manual en su parte operativa y en caso de que requiera ser modificado 

deberá solicitar a la Junta Directiva la intervención a fin de reglamentar 

los cambios y mantenerlo actualizado.  
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5. MARCO LEGAL 

 

La facturación electrónica, la firma electrónica, mensaje de datos y todo lo vinculado 

con las redes electrónicas se encuentran amparados  por leyes, reglamentos, 

regulaciones, que rigen y dirigen su utilización buscando  un correcto 

funcionamiento, aquí las principales normativas legales.  

 

 Ley de comercio electrónico, mensajes de datos y firmas 

electrónicas. 

 Reglamento a ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos. 

 Entidad de certificación de información y servicios 

relacionados. 

 Regulación a las entidades de certificación de información 

y servicios relacionados. 

 Ley de régimen tributario interno. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA 

ELECTRÓNICA. 

 

Para la implementación de la factura electrónica es obligación y responsabilidad de 

la junta directiva y del personal conocer la gestión, reglamentos, requisitos de la 

facturación electrónica y funcionalidad que implica este cambio, puesto que esta 

información es un pilar fundamental  para dirigir el cambio. 
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7.1. ¿QUIÉN EMITE LA FIRMA ELETRÓNICA? 

 

En el Ecuador la firma electrónica emite tres entidades: 

 Banco Central  

 Security Data  

 

 

7.2. ¿QUIÉN CONTROLA LA EMISIÓN DE LA FIRMA 

ELECTRÓNICA? 

 

La entidad que controla a todas las entidades de certificación encargadas de otorgar 

la firma electrónica es el  Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

esta entidad  vigilará por el buen funcionamiento y el buen uso que se le dé a la firma 

obtenida. Además es la encargada de otorgar y quitar el funcionamiento de estas 

entidades. 

 

7.3. REQUISITOS DE LA FIMA ELECTRÓNICA 

 

La firma electrónica se puede adquirir en cualquiera de las entidades de certificación 

antes mencionadas  y para ello deben cumplir con requisitos que exige cada entidad 

para ello a continuación se explica el procedimiento que se debe realizar 

dependiendo de la entidad que la empresa elija. 
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7.3.1. REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA FIRMA ELECTRÓNICA 

EN  EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El Banco Central del Ecuador con su misión de "Promover y coadyuvar a la 

estabilidad económica del país, tendiente a su desarrollo, para lo cual deberá: realizar 

el seguimiento del programa macroeconómico; contribuir en el diseño de políticas y 

estrategias para el desarrollo de la nación; y, ejecutar el régimen monetario de la 

República, que involucra administrar el sistema de pagos, invertir la reserva de libre 

disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos públicos y como agente 

fiscal y financiero del Estado" cuenta con su matriz ubicada en Quito y con 

sucursales en Guayaquil y Cuenca. 

 

La oficina de Cuenca se encuentra ubicada en la Calle Larga y Huaynacapac  su 

teléfono es 07 2831255, La empresa Inmeplast para adquirir la firma electrónica en 

esta institución deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Ingresar en la página del banco central www.bce.fin.ec, ahí se abrirá la 

siguiente pantalla: 
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 Copia de papeleta de votación actualizada 

(exceptuando a personas mayores a sesenta y 

cinco años, las ecuatorianas y los ecuatorianos 

que habitan en el exterior, los integrantes de  las 

fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las 

personas con discapacidad), 

 Copia del nombramiento o certificado laboral 

firmado por el representante legal, 

 Autorización firmada por el representante legal. 

Importante: para el día en que realice el pago, 

traer esta autorización en formato impreso.  Ver 

modelo de oficio « Ingresar a la solicitud» 

 

Paso 3.2: Entre los requisitos esta la autorización para el certificado de firma 

electrónica  por parte de la empresa, se  muestra un modelo que se puede 

seguir y este es el siguiente:  
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TOTAL 
$ 56,00 + 

IVA 

Renovación del Certificado 

(válido por 2 años) 

$ 15,00 + 

IVA 

 

HSM (Hardware Security Module, es un dispositivo criptográfico ideal para altos 

volúmenes de transacciones, ejemplo: facturación electrónica) - vigencia 3 años 

Emisión del Certificado de 

Firma Electrónica (HSM) 

$ 90,00 + 

IVA 

HSM - Puede adquirir a 

distribuidores locales 
-----------------

Renovación del 

Certificado (válido por 3 

años) 

$ 90,00 + 

IVA 

Nota: El modelo de HSM debe ser compatible con la plataforma PKI del Banco 

Central del Ecuador. Mayor información telf.: 02 2572522 ext.: 2122 o 2777 

 

ARCHIVO (Es un certificado estándar x.509 en formato p12, que puede ser 

integrado en cualquier sistema operativo) - vigencia 1 año 

Emisión del Certificado de Firma 

Electrónica (Archivo) 

$ 15,00 + 

IVA 
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TOTAL 
$ 15,00 + 

IVA 

Renovación del Certificado (válido por 1 

año) 

$ 15,00 + 

IVA 

ROAMING(Certificado almacenado de forma segura en servidores de la 

ECIBCE, que le permite realizar operaciones mediante el uso del applet  publicado 

por la ECIBCE- ROAMING o un aplicativo opcional llamado ESP) - vigencia 2 

años 

Emisión del Certificado de 

Firma Electrónica (Roaming) 

$ 30,00 + 

IVA 

TOTAL 
$ 30,00 + 

IVA 

Renovación del Certificado 

(válido por 2 años) 

$ 15,00 + 

IVA 

 

RECUPERACIÓN DEL CERTIFICADO (TOKEN - ROAMING - ARCHIVO - 

HSM) - vigencia tiempo restante correspondiente a emisión 

Recuperación del certificado $ 0,00 

En caso de olvido de la clave o inutilización del soporte, se deberá comunicarse con 

la entidad para solucionar y recuperar el certificado. 
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OTRAS TARIFAS 

Aplicativo ESP (Entrust 

Security Provider) - Opcional 

Usuarios Roaming 

$ 25,00 

+ IVA 

Dispositivo Token ECIBCE 
$ 26,00 

+ IVA 

 

 

FORMAS DE PAGO DEL BANCO CENTRAL. 

Si la empresa Inmeplast decide obtener la firma electrónica a través del Banco  

Central puede realizar el pago mediante:  

o Transferencia Interbancaria SPI,  a la Cta. Cte. 03820045  SPI-BCE 

de Cuenca.  

Es recomendable  confirmar el  pago para esto debe enviar por correo electrónico o 

medio físico una copia del comprobante de pago donde conste número referencia de 

transferencia SPI, nombre de empresa (para persona jurídica o funcionario público) 

y número de oficio de solicitud (opcional), o nombre persona (para persona natural) 

o Mediante cheque certificado  si no tiene cuenta en el BCE y deberá ser 

a orden  del Banco  Central del Ecuador 

o Efectivo en las ventanillas del Banco Central. 

 

 RUC Banco Central del Ecuador 1760002600001 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA 

DIRIGIDO A LA EMPRESA INMEPLAST S.A. 
Realizado por: 
Sandra Salas y Maritza Vélez 

Revisado por: 
Prto. César Chica 

Institución: 
Empresa Inmeplast S.A. 

Año: 
2012 
 

 

 
‐ 118 ‐ 

 

 

7.3.2. REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA FIRMA ELECTRÓNICA 

EN  SECURITY DATA. 

 

Security Data es una Entidad Certificadora de firma electrónica y servicios 

relacionados autorizada por el CONATEL según la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.  

 

Cuenta con oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta y Huaquillas, en 

la ciudad de Cuenca se encuentra ubicada en Av. Florencia Astudillo y Alfonso 

Cordero 

Edif. Cámara de Industrias de Cuenca Piso 9, Of. 902  Teléfono: 593-7-2881363 E-

mail: vidrovo@fedexpor.com  

 

Para adquirir la firma electrónica a través de Security Data debe ingresar en la página 

www.securitydata.net.ec. Una vez ingresado a la página haga un clic en solicita tu 

certificado como lo indica el gráfico: 
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FORMAS DE PAGO DE SECURITY DATA 

 

Para realizar el pago por el certificado en Security Data deberá realizar  una 

transferencia bancaria a través del Sistema Nacional de Pagos (BCE), a la orden de 

Security Data Seguridad en Datos y Firma. 

 

Una vez expuesto los diferentes tramites que implica cada entidad de certificación es 

decisión de la empresa en cuál de ellos adquirir su firma electrónica aunque sería 

recomendable que esta lo adquiera en el Banco Central del Ecuador al ser un 

institución que siempre estará a la vanguardia con el prestigio que la mantiene 

además de ser  la más reconocida  en el país y se encuentra la alcance de todos. 

 

7.4. ¿COMÓ FUNCIONA LA FIRMA ELECTRÓNICA?  

La firma garantiza la identidad y autoría del firmante tal como la cédula de identidad 

y no puede ser cambiada cuando se quiere, otorga la seguridad de autenticidad por lo 

que a través de la firma electrónica se podrá emitir las facturas de forma más rápida. 

 

Dentro de la firma electrónica el representante legal de la empresa obtendrá dos tipos 

de claves de acceso las mismas que se describen a continuación su funcionamiento: 

 La clave privada: es confidencial que mantiene en privado el 

usuario, sirve para descifrar los mensajes codificados y 

generar la firma, se la guarda en un dispositivo seguro que 

no se puede duplicar y está protegida por un PIN. 
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 La clave pública: es la parte del certificado digital que se 

utiliza para la verificación de la firma electrónica y cifrada 

de datos. 

 Certificado digital: Es un documento digital mediante el cual 

la autoridad de certificación asegura la vinculación entre la 

identidad del usuario, su clave pública y privada.13 

 

8. FACTURA ELECTRÓNICA 

 

La facturación electrónica es un comprobante fiscal que ayudará al empresario a 

realizar sus operaciones de forma rápida y eficiente. 

 

Mediante la facturación electrónica el empresario podrá lleva a la empresa a realizar 

sus operaciones dentro y fuera del país, ya que sus operaciones serán rápidas sin 

necesidad de que el empresario tenga que viajar fuera del país.   

 

Es un medio por el cual la empresa podrá emitir sus facturas de forma sencilla y 

rápida, es decir, la empresa “Inmeplast” podrá enviar a sus clientes la facturas 

mediante correo electrónico, sin tener temor de que esta se pierda.   

 

                                                            
13Banco Central del Ecuador, Manual de procedimientos para los usuarios del PKI, 21 Julio del 2008, 

pág. 3, http://www.bce.fin.ec/documentos/ServiciosBCentral/SistemaPagos/ManualUsuarioPKI-

MP031.pdf 
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8.3. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE LA FACTURA 

ELECTRÓNICA 

 

Entre los principales requisito que debe tener la empresa para poder emitir  facturas 

electrónicas son: 

 

 

 

 

REQUISÍTOSINDISPENSABLES

 

 Contabilidad electrónica simultánea. 

 Administración de certificación de 

firma digital y Firma  Electrónica. 

 Validación del folio 

 Generación del sello digital. 

 Generación del formato XML. 

 Comunicación automática con el SRI 

para validar folios y certificados. 

 Generación de reportes mensuales. 

 Facilidad de generar la presentación 

impresa de la factura electrónica. 

 Resguardo en el domicilio fiscal a 

través de XML y bajo los 

lineamientos descritos según la 

normativa oficial del SRI para la 

conservación de mensajes de datos.  

 

 

 

 

REQUISÍTOSDEL SOCIO 

COMERCIAL 

 

 Medios de transmisión para hacer 

llegar a los socios del negocio la 

información. 

 Estándares o formatos para 
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información comercial de la factura 

que será intercambio con los socios. 

(El SRI determina que el formato será 

XML). 

 Estándares o formato para causes de 

recibo que será intercambio con los 

socios. 

 Estándares o formato para notificación 

de error que será intercambio con los 

socios. 

 

 

 

 

 

 

REQUISÍTOS DE LA 

EMPRESA 

 Identificar volumen de emisión y 

recepción de los documentos 

electrónicos. 

 Identificar si se requiere que la 

solicitud cambien otro tipo de 

documentos comerciales (Catálogo de 

productos y socios comerciales, 

Órdenes de compra, Avisos de 

embarque, Avisos de recepción de 

mercancía, Avisos de pago, etc.) 

 Tipo de integración deseada con la 

infraestructura de la empresa 

(Capacidad de exportación de la 

información, Integración de 

información a través de archivos de 

texto que se conecten directamente a 

la base de datos para extraer y cargar 

información, Integración manual, etc.) 

 Tiempo de implementación requerida. 
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 Control que desea tener la empresa 

sobre la solución (Manejar la 

aplicación desde sus instalaciones, 

que la aplicación sea administrada por 

el proveedor de tecnología, envió 

controlado por el proveedor de 

tecnología, Certificados y llaves 

controladas y resguardadas por el 

proveedor de tecnología, que el 

proveedor de tecnología conserve un 

respaldo de las facturas emitidas.) 

 Compatibilidad con políticas de 

seguridad de la empresa (Redundancia 

en envió, Tolerancia a fallos, 

seguridad informática, nivel y tipo de 

soporte etc.) 

 Características deseables en el 

proveedor (Soporte, Tiempos en 

mantenimiento y actualizaciones, 

Estabilidad, Experiencia, 

Antigüedad.) 

 

 

Cuadro41: Requisitos para la emisión de la factura electrónica. 

Fuente: Tesis de Anny y Dary  
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Requisitos indispensables 

 

Contabilidad electrónica simultánea.- la contabilidad de la empresa debe ligarse a 

la facturación electrónica sin necesidad de capturarla manualmente, la información 

necesaria para la factura debe ser tomada directamente del sistema contable; y al  

mismo tiempo toda factura generada deberá modificar la contabilidad de la empresa. 

 

Administración de certificación de firma digital y Firma  Electrónica.- la 

solución para generar facturas electrónicas debe ser capaz de administrar las llaves 

públicas y privadas así como los certificados digitales, otorgados por el SRI o el 

Banco central del Ecuador, garantizando la completa seguridad y vigencia de estos 

elementos. 

 

Validación del folio.- Es importante que la solución tenga la capacidad de importar 

y validar los folios para la factura, la serie y el número de aprobación de estos, todos 

otorgados por el SRI. 

 

Generación del sello digital.-El sello digital está asociados al emisor de la factura y 

a los datos de la misma, se plasma en la factura con elementos de seguridad que 

permiten saber si los datos de una factura fueron alterados. 

 

Al generar sello digital se identificará a la dependencia que recibió el documento y se 

presumirá, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen 

en el acuse de recibo mencionado. 
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Generación del formato XML- Cualquier desarrollo para la generación, 

Interpretación y conservación de una factura electrónica debe conservarse al formato 

XML como único. El esquema XML está definido para contener los datos fiscales y 

la información adicional (Información comercial, Código de barras, Descuentos, 

Promociones, Número de orden de compra, etc.) para que pueda ser insertada dentro 

de la factura en una etiqueta. 

 

Comunicación automática con el SRI para validar folios y certificados.- Es un 

proceso no obligatorio y propone la conexión directa con la página del SRI para 

realizar tareas como validación de folios y certificados digitales, así como emitir el 

reporte mensual, es de cumplimiento obligatorio la generación y envió de anexos 

transaccionales y formulario 103 y 104, las facturas electrónicas estarán siempre a 

disposición del SRI para las fiscalizaciones cuando este organismo de control 

considere pertinente. 

 

Generación de reportes mensuales.- Cada mes que el empresario deba reportar al 

SRI el uso de los folios en el  mes anterior, este reporte se realizara a través de la 

página web de la empresa del SRI, dicho reporte deberá ser estructurado por el SRI 

para que todas las empresas reporten de igual forma y con igual información 

requerida. 

 

Facilidad de generar la presentación impresa de la factura electrónica.- La 

impresión de la factura electrónica, además de los datos fiscales debe contener la 

cadena original, el certificado de sello digital y la leyenda. Este documento es una 

impresión de un comprobante fiscal digital.  
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Resguardo en el domicilio fiscal a través de XML y bajo los lineamientos 

descritos según la normativa oficial del SRI para la conservación de mensajes de 

datos.- El resguardo de la información es vital, sin embargo hay que asegurarse que 

se realice bajo los parámetros definidos por el SRI, quiere decir que la facturación 

electrónica generada y/o recibida deberá guardarse en su formato original XML.14 

 

8.4. BENEFICIOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  

 

 Ahorro en la emisión de facturas. 

 Ahorro en el envío de facturas. 

 Conservación medioambiental. 

 Ahorro del espacio físico, para ubicar facturas físicas. 

 Reducción del tiempo de emisión y envío de facturas. 

 Reducción del tiempo de gestión de las facturas. 

 Disposición para facturar a las instituciones públicas, las cuales también 

deberán adoptar esta modalidad. 

 Otro de los beneficios para la empresa, es la agilidad den la toma de 

decisiones. 

 Oportunidad en la información, tanto en el envío como en la recepción. 

 Facilidad en los procesos de auditoría. 

 Reducción de tiempos de gestión. 

 Control de acciones erróneas al momento de facturar. 

 Obtención de la información en tiempo real. 

 Ahorro de tiempo en la ejecución de los procesos. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 Liberación de tareas administrativas. 

                                                            
14CHIRIBOGA Ana y URBINA Darío, Proceso documental para la factura electrónica en una 
infraestructura tecnológica segura, Escuela Politécnica Nacional,   Quito, Febrero del 2009. Pág. 69, 
70 y 71, http://issuu.com/dary/docs/tesis_anny_dary 
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 Agilidad en la localización de la información. 

 Agilidad en el proceso de cobro. 

 Ahorro de papel y la consecuente utilización de la madera y tala de bosques. 

 Ahorro de embalaje de las facturas: sobres, sellos, franqueos, mensajeros. 

 Ahorro de dinero por el envío de la factura. 

 Ahorro de papel, tinta, electricidad y desgaste de impresoras. 

 Respaldo electrónico de las facturas. 

 

8.5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.  

 

A continuación se elaborará los pasos que debe seguir el representante legal de la 

empresa Inmeplast para poder trabajar con facturación electrónica. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas los pasos que se debe seguir el representante 

legal para la solicitud de emisión de comprobantes electrónicos son: 

Primero debe ingresar a la página del SRI, www.sri.gob.ec 
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8.7. FICHA TÉCNICA PARA DISEÑAR EL PROGRAMA  DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Para el intercambio de información entre el contribuyente y la Administración 

Tributaria, se recomienda que el contribuyente cuente con acceso a la red de internet 

banda ancha 

 

Para la autorización de comprobantes electrónicos, el contribuyente deberá 

implementar el software cliente para poder invocar a los Web Services (Servicio 

Web) que el SRI pondrá a disposición. 

 

Los contribuyentes generarán sus comprobantes electrónicos en formato .XML a 

través de sus propios aplicativos o en la herramienta que pondrá a disposición de los 

contribuyentes el SRI, en donde podrán parametrizar a más de los  datos acerca de 

los clientes y productos, también permitirá generar, firmar y visualizar de manera 

amigable los comprobantes como se detalla a continuación:  

 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Cuadro 1

Fuente:w

Las claves

constituirá

y la mism

autorizado

 

 

 

 

 

 

 

  

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

122: Directo

www.sri.gob

s de acceso

á un requisi

ma servirá 

o o no; se de

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

orio del Sist

b.ec//manua

ded

o estarán co

to que dará

para que e

escribe a co

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 18

tema de em

ldeEspecifi

documentos

mpuestas d

á el carácter 

el SRI veri

ontinuación 

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

1 ‐ 

misión de doc

cacionestec

selectronico

de 49 caract

de único a 

fique y det

su conform

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

cumentos e

cnicasSobre

os 

teres numér

cada uno d

termine si 

mación: 

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

lectrónicos 

eElprocesod

ricos  la mi

de los comp

el comprob

LA  

Añ
20
 

del SRI 

demision

sma que 

robantes 

bante es 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

 PA

Cuadro 1

Fuente:w

1. En

la 

2. En

de

co

 

 

 

 

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

ASO 1.   

23: Datos a

www.sri.gob

n la opción 

que la factu

n la opción

eberá optar

ontinuación

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

acerca de la 

b.ec//manua

ded

fecha de e

ura está sien

n tipo de c

r por una 

. 

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 182

empresa pa

ldeEspecifi

documentos

emisión el 

ndo emitida

comproban

de las o

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

2 ‐ 

ara la emisió

cacionestec

selectronico

contribuyen

a, esta debe 

nte el repre

opciones de

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

ón de docum

cnicasSobre

os 

nte deberá i

estar compu

esentante le

el cuadro 

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

mentos elec

eElprocesod

ingresar la f

uesta por 8 

egal de la 

que se d

LA  

Añ
20
 

ctrónicos 

demision

fecha en 

dígitos. 

empresa 

detalla a 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

 

TABLA 4

Fuente:w

 

En esta op

encuentra 

estar comp

3. En

es

4. En

en

 

 

 

 

 

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

4 

Cuad

www.sri.gob

pción el rep

con el cód

puesta por 2

n la opción 

sta debe esta

n la opción 

n cuadro a c

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

dro 124: Tip

b.ec//manua

ded

presentante 

digo número

2 dígitos. 

número de

ar compuest

tipo de am

continuación

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 183

po de docum

ldeEspecifi

documentos

legal de la 

o 01 ya que

e RUC se c

ta por 13 dí

mbiente se e

n. 

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

3 ‐ 

mento elect

cacionestec

selectronico

empresa de

e es en don

colocará el q

ígitos. 

escogerá un

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

trónico a em

cnicasSobre

os 

eberá optar 

nde se va a

que le perte

na de las op

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

mitir 

eElprocesod

por  factur

a trabajar, e

enezca a la e

pciones que 

LA  

Añ
20
 

demision

ra que se 

sta debe 

empresa, 

muestra 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

TABLA 5

Fuente:w

 

En este pa

que tiene c

Cuad

Fuente:w

 

 

Una vez q

producció

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

5  

www.sri.gob

aso el repre

como códig

dro 126: Es

www.sri.gob

que realice e

n, está debe

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

Cuad

b.ec//manua

ded

esentante le

go el número

specificación

b.ec//manua

ded

el ambiente 

e estar comp

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 184

dro 125: Tip

ldeEspecifi

documentos

egal de la e

o 1 teniendo

n en Razón

ldeEspecifi

documentos

de pruebas

puesta por 1

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

4 ‐ 

po de Ambi

cacionestec

selectronico

empresa opt

o que espec

n Social de q

cacionestec

selectronico

s con éxito e

1 dígito.  

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

ente  

cnicasSobre

os 

tará por la 

cificar de la 

que se trata 

cnicasSobre

os 

este acceder

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

eElprocesod

opción de  

siguiente m

de una prue

eElprocesod

rá a un amb

LA  

Añ
20
 

demision

pruebas 

manera:  

eba. 

demision

biente de 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

5. En

6. En

de

co

7. En

re

8. En

co

Fuente:w

 

 

Según la s

las opcion

por la op

contrario s

 

Cu

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

n la opción 

n la opció

ependiendo 

ompuesta po

n la opció

epresentante

n la opción 

ontinuación

www.sri.gob

situación de

nes en caso 

pción emisi

se optará po

uando se elij

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

serie esta d

ón número

al número

or 9 dígitos.

ón código 

e legal, este

tipo de em

. 

Cuad

b.ec//manua

ded

e internet en

de que la v

ión normal 

or la  opción

je la opción

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 185

debe estar c

o de comp

o  de factur

.  

numérico

debe estar c

misión se op

dro 127: Ti

ldeEspecifi

documentos

n la que se e

velocidad d

que se en

n 2, esta deb

n 2 se modif

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

5 ‐ 

compuesta 

probantes

ra que se v

se coloca

compuesta p

ptará por un

ipo de emis

cacionestec

selectronico

encuentre la

del internet n

ncuentra co

be estar com

fica la solici

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

por 6 dígit

Se genera

va emitiend

a el códig

por 8 dígito

na de las op

ión  

cnicasSobre

os 

a empresa s

no esté inte

on el códig

mpuesta por

itud de auto

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

tos.  

a automáti

do, esta de

o pertenec

os.   

pciones deta

eElprocesod

se optará po

errumpido s

go número 

r 1 dígito. 

orización en

LA  

Añ
20
 

icamente 

ebe estar 

ciente al 

alladas a 

demision

or una de 

se optará 

1, caso 

n línea.  

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Fuente:w

 

9. En

in

es

ve

 

 PA

Una vez 

informació

como se d

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

www.sri.gob

n la opció

nsertados, es

stos deben 

erificador.   

ASO 2  

que se ha

ón acerca d

detalla a con

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

Cuadro 1

b.ec//manua

ded

ón digito v

s decir una 

sumar 48 

a llenado y

del cliente 

ntinuación:

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 186

28: Omisió

ldeEspecifi

documentos

verificador

vez que se

dígitos, y 

y obtenido 

dependiend

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

6 ‐ 

n en caso d

cacionestec

selectronico

será aplic

e haya llena

automática

el dígito v

do a la clas

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

de prueba  

cnicasSobre

os 

cado sobre 

ado los 8 c

amente se 

verificador 

sificación a

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

eElprocesod

todos los

campos obli

obtendrá e

deberá co

a la que pe

LA  

Añ
20
 

demision

s dígitos 

igatorios 

el digito 

olocar la 

ertenezca 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Fuente:w

 PA

Una vez q

ingresar o 

número de

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

Cuad

www.sri.gob

ASO 3  

que se ha esc

si se tenía a

e cédula se o

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

dro 129: Tip

b.ec//manua

ded

cogido una 

almacenado

obtendrá lo

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 187

po de Identi

ldeEspecifi

documentos

de las opcio

o la informa

s siguientes

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

7 ‐ 

ificación qu

cacionestec

selectronico

ones antes m

ación acerca

s datos:  

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

ue usa el clie

cnicasSobre

os 

mencionada

a del cliente

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

ente 

eElprocesod

as procederá

e, al introdu

LA  

Añ
20
 

 

demision

á a 

cir en 

ño: 
012 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Fuente:w

 

 PA

 

Una vez 

escoger e

listado de

descripció

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

www.sri.gob

ASO 4  

que cuente

l producto 

 todos los 

ón, precio, im

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

Cuadro 

b.ec//manua

ded

e con la inf

a vender, 

 productos 

mpuesto, et

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 188

130: Datos

ldeEspecifi

documentos

formación 

para esto 

existentes 

tc. Tal como

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

8 ‐ 

s acerca del 

cacionestec

selectronico

completa a

se puede c

en la empr

o se indica a

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

cliente  

cnicasSobre

os 

acerca del c

con anterio

resa con el 

a continuaci

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

eElprocesod

cliente proc

ridad alma

respectivo

ión:  

LA  

Añ
20
 

demision

cederá a 

acenar el 

 código, 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Fuente:w

 

 PA

Una vez q

a recaudar

Fuente:w

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

Cuadr

www.sri.gob

ASO 5  

que haya ele

r tal como s

www.sri.gob

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

ro 131: Info

b.ec//manua

ded

egido los pro

e indica a c

Cuadro 13

b.ec//manua

ded

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 189

ormación ac

ldeEspecifi

documentos

oductos a ve

continuación

32: Tipo de 

ldeEspecifi

documentos

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

9 ‐ 

cerca del pr

cacionestec

selectronico

ender deber

n:  

impuesto a

cacionestec

selectronico

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

oducto a ve

cnicasSobre

os 

rá escoger e

a recaudar  

cnicasSobre

os 

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

ender  

eElprocesod

el tipo de im

eElprocesod

LA  

Añ
20
 

demision

mpuesto 

demision

ño: 
012 

 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Si el impu

a continua

Fuente:w

 

 PA

 

En caso d

código com

Fuente:w

 

A demás d

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

uesto a cobr

ación:  

www.sri.gob

ASO 6  

de que la e

mo se indic

www.sri.gob

deberá aclar

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

ar es el IVA

Cuadro

b.ec//manua

ded

empresa ten

ca a continu

Cuadro 1

b.ec//manua

ded

rar el porcen

Impu

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 190

A deberá acl

o 133: Porc

ldeEspecifi

documentos

nga que rea

ación:  

34: Tipo de

ldeEspecifi

documentos

ntaje a reten

uesto a la sal

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

0 ‐ 

larar cuál es

centaje a rec

cacionestec

selectronico

alizar algun

e impuesto a

cacionestec

selectronico

ner como se

ida de divisa

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

s el porcent

caudar  

cnicasSobre

os 

na retención

a retener  

cnicasSobre

os 

e indica a co

as.

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

taje como se

eElprocesod

n deberá in

eElprocesod

ontinuación

LA  

Añ
20
 

e indica 

demision

ndicar el 

demision

: 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Fuente:w

 PA

Una vez 

correspond

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

www.sri.gob

ASO 7  

introducido

dientes a la 

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

Cuadro 13

b.ec//manua

ded

o todos los

venta, com

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 19

35: Tipo de 

ldeEspecifi

documentos

s datos an

mo se indica 

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

1 ‐ 

porcentaje 

cacionestec

selectronico

nteriores se 

a continuac

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

a retener  

cnicasSobre

os 

obtendrá 

ción.  

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

eElprocesod

los valores

LA  

Añ
20
 

demision

s totales 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

Fuente:w

 

 PA

 

Una vez q

requerimie

firma dig

constituye

respectiva

 

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

Cuadr

www.sri.gob

ASO 8  

que los dato

entos, se pr

gital de do

e un docum

a emisión.  

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

ro 136: Valo

b.ec//manua

ded

s obtenidos

rocederá a l

ocumentos 

mento válid

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 192

ores totales 

ldeEspecifi

documentos

s por el siste

la firma de 

XML: Xad

do, luego  

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

2 ‐ 

que confor

cacionestec

selectronico

ema sean co

cada archiv

dES_BES

de que el

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

rmarán la fa

cnicasSobre

os 

orrectos y e

vo emitido 

(Formato 

l SRI verif

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

actura  

eElprocesod

ste de acuer

bajo el está

específico) 

fique y aut

LA  

Añ
20
 

demision

rdo a los 

ándar de 

lo que 

torice la 

ño: 
012 

 

 



Realizad
Sandra S

MAN

do por: 
Salas y Mar

 

 

En caso 

advertenci

 

Por ningún

es su respo

 

Es respon

imprimirlo

 

9. ANÁL

ELEC

 

 

9.1. A

EL

Fu

 

Para oper

autorizado

NUAL DE P

DIRI

ritza Vélez

de que no

ia, en donde

n concepto 

onsabilidad

nsabilidad d

o porque no

LISIS DE

CTRÓNICA

ANÁLISIS 

LECTRÓN

Cuadro 1

uente:http:/

rar bajo la 

o por el SRI

PROCEDIM
FACT

IGIDO A L

z 
Revisado
Prto. Cés

o se autoric

e la empresa

el emisor p

d enviar el o

del  Recept

o tiene valid

E LA 

A  

DE LA FA

NICA. 

137: Factura

//www.satip

modalidad 

I como emis

MIENTOS
TURA ELE
LA EMPRE
o por: 
sar Chica 

‐ 193

ce el SRI 

a deberá tom

odrá emitir 

 los compro

tor consulta

dez. 

IMPLEME

ACTURA 

ación conve

pyme.com/w

WebSati

de factura

sor de docum

S PARA LA
ECTRÓNIC
ESA INME

Institu
Empre

3 ‐ 

emitirá un

mar las med

 documento

obante al rec

ar la valide

ENTACIÓN

CONVEN

encional vs 

wiki/upload

iPyme.pdf

a electrónic

mentos elec

A APLICAC
CA 

EPLAST S.
ución: 
esa Inmepla

n mensaje 

didas correc

os no autori

ceptor por u

ez del docu

N DE 

NCIONAL 

facturación

s/Web/Fact

a el contrib

ctrónicos. 

CIÓN DE L

.A. 

ast S.A. 

ya sea de 

ctivas.  

izados por e

un medio se

umento y n

LA FAC

 VS  FAC

n electrónica

turaElectron

buyente de

LA  

Añ
20
 

error o 

el SRI y 

eguro. 

no podrá 

CTURA 

CTURA 

a 

nica-

ebe estar 

ño: 
012 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA 

DIRIGIDO A LA EMPRESA INMEPLAST S.A. 
Realizado por: 
Sandra Salas y Maritza Vélez 

Revisado por: 
Prto. César Chica 

Institución: 
Empresa Inmeplast S.A. 

Año: 
2012 
 

 

 
‐ 194 ‐ 

 

 

Los contribuyentes autorizados requerirán almacenar los documentos electrónicos 

emitidos para no tener la obligación de guardarlos en documentos en papel para 

cuando el SRI requiera revisarlos.  

 

La empresa deberá enviar el documento al SRI antes de la transferencia de producto. 

 

Cada documento debe ser generado en el estándar definidor por el Servicio de Rentas 

Internas, a este debe estar integrada la firma electrónica para dar validez a la factura. 

 

9.2. ANÁLISIS FODA  

Como es normal todo proyecto cuenta con sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas,  que  cada empresa lo debe realizar antes de tomar una decisión 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES  

 

 Acceso inmediato a la constancia 

de la transacción.  

 Los conocimientos, habilidades 

del personal. 

 Menor probabilidad de pérdida y 

deterioro de los comprobantes. 

 Reducción de espacios de 

almacenamientos. 

 Cumple puntualmente  en las 

 

 Acceso al comercio electrónico.  

 Mejora en los canales de 

distribución  

 Ahorro de recursos económicos. 

 Ejecutar más procesos 

administrativos de forma rápida.  

 Ser un negocio vinculado a 

Internet. 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA 

DIRIGIDO A LA EMPRESA INMEPLAST S.A. 
Realizado por: 
Sandra Salas y Maritza Vélez 

Revisado por: 
Prto. César Chica 

Institución: 
Empresa Inmeplast S.A. 

Año: 
2012 
 

 

 
‐ 195 ‐ 

 

declaraciones con el SRI. 

 Infraestructura  tecnológica. 

 Alianzas con clientes potenciales. 

 Preocupación por el cuidado del 

medio ambiente. 

 Reducción  de  errores. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Implementación de nuevas áreas 

de trabajo  

 Poco compromiso por parte del 

personal.  

 Desconocimiento de este nuevo 

proceso facturación.  

 Falta de motivación por parte de 

los  clientes.  

 

 Estar propenso a posibles virus 

que afecten el sistema.  

 Crecimiento constante de la 

competencia tanto en la calidad 

como en la efectividad. 

 

Cuadro 138: FODA  de  la  Factura  Electrónica 

Fuente: ZAMBRANO, Adalberto 2007 Caracas   

Autor: Sandra Salas y Maritza Vélez  

 

9.3. ANÁLISIS DE LAS 7 C´S DEL E-BUSINESS FRENTE A LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 

Para realizar este análisis  es necesario empezar definiendo E-BUSINESS “Es el uso 

de la estrategia de las tecnologías de información y comunicación (Incluyéndose, 
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pero no limitándose, a Internet), para interactuar con clientes, proyectos y socios a 

través de la comunicación y canales de distribución”.15 

 

Es necesario hacer esta definición ya que las empresas para poder promocionar sus 

productos dentro y fuera el país hoy en día es necesario el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, en especial el internet ya que es un medio que todo 

mundo hoy lo conoce y lo utiliza. 

 

El E-Business no limita a una simple compra y venta por internet, sino busca analizar 

los cambios o modificaciones que implica este proceso ya que puede influir de 

manera positiva o negativa con su entorno puesto que todo mantiene cierto tipo de 

conectividad, es por eso que el cambio del proceso de facturación va afectar procesos  

habituales que tenían las entidades, empresas y clientes. 

 

 

 

                                                            
15Gestión de talento Humano, Modelos de negocio, 2010, 
http://gestiondeltalenttohumano.blogspot.com/2010/09/modelos-de-negocios.html 
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Cuadro 139: Factores  que  intervienen en la facturación electrónica 

Fuente: Las autoras. 

 

Entidades:  

 

El Servicio de Rentas Internas está recaudando sus impuestos a través del llenado de 

formularios ya sean físicos o digitales el mismos que está en las condiciones  de 

pedir la entrega de los distintos comprobantes físicos para verificar los movimientos. 

 

La facturación electrónica en cambio permitirá al SRI verificar de forma inmediata y 

automatizada de manera que los errores sean detectados con la prontitud necesaria 

para que sean corregidos. 

 

Empresa 

 

entidades 

clientes  empresa



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA 

DIRIGIDO A LA EMPRESA INMEPLAST S.A. 
Realizado por: 
Sandra Salas y Maritza Vélez 

Revisado por: 
Prto. César Chica 

Institución: 
Empresa Inmeplast S.A. 

Año: 
2012 
 

 

 
‐ 198 ‐ 

 

Actualmente cada empresa cuenta con un programa contable que le permite imprimir 

las distintas transacciones realizadas en una factura pre-impresa o diseñada 

directamente en el programa, la misma que es realizada por triplicado con fin de 

enviar la original al adquiriente y otras para efectos contables. 

 

Mientras que con la facturación electrónica se elimina todas las impresiones y 

archivos de comprobantes físicos, puesto que cuenta con un programa que le permita 

almacenar de forma ordenada y de fácil recuperación. 

 

Cliente: 

 

Como tradicionalmente se ha estado llevando todo comprobante de venta ha sido 

emitido y entrega de forma inmediata junto con el producto de manera física, el 

nuevo proceso de facturación electrónica requiere otra tipo de entrega es decir el 

cliente deberá contar con un correo electrónico donde se les pueda enviar y a la vez 

ellos puedan archivarlo y utilizarlo solo cuando lo requiera sin exponerlo a extravíos 

o deterioros, actualmente no contamos con una sociedad tecnológica es decir no 

todos cuentan con un correo electrónico, es por eso que la empresa que aplique este 

tipo de facturación analice a sus clientes y busque medios de servirles de forma 

oportuna.  

 

Estos y otros cambios implica la facturación electrónica por lo que es de gran 

importancia analizar los efectos que causaran y para esto se considera necesario el 

estudio de las 7c´s del E-BUSINESS en donde engloba a los diferentes intervinientes 

como: 
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 COMUNIDAD 

 

Dentro del proceso de facturación electrónica es necesario identificar, personalizar, 

diferenciar, interactuar, con los diferentes  participantes en el proceso de facturación 

con el fin de poder inducir a la utilización y optimización de recursos, 

promoviéndoles  a cambiar de sistema para esto será indispensable contar con 

personal suficientemente capacitado que domine el tema y pueda dar a conocer los 

beneficios que brinda. 

 

 

El presente análisis será un elemento diferenciador puesto que la empresa no se 

dedicará únicamente a contar con una base de datos  sino que  dará la posibilidad de 

mantener  relaciones rentables con potenciales clientes para lograr objetivos. 

 

 

Al ser un procedimiento de facturación totalmente nuevo sería recomendable  

diálogos donde se pueda dar a conocer sus ventajas llegando indirectamente a 

conocer  las perspectivas de las otras empresas  y este sea el medio para la empresa 

pueda  ofrecer formas de cumplir. 

 

 CONTENIDO 

 

El contenido de la información a la hora de otorgar una factura electrónica debe ser: 

 Claro 

 Sencillo  

 Oportuno  

 

Por lo tanto el objetivo es que el contenido tenga un valor informativo donde se  

transmita datos de interés  que no de paso a tergiversaciones u otra visión de la 

información ya que  influye demasiado en las relaciones interpersonales  por eso es 
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recomendable que el contenido de la información sea de fácil acceso y que permita 

recuperaciones inmediatas además ser directos con lo que se desea decir al cliente. 

 

 

Así el cliente tendrá la suficiente confianza y sabrá que la empresa le brinda un 

servicio de primera. 

 

 COLABORACIÓN 

 

Es necesario que exista gran  colaboración por parte de los participantes 

principalmente del SRI  que es el ente encargado de verificar y notificar a las 

empresas sobre la validez de los movimientos realizados.  Por otra parte es esencial 

la colaboración del personal encargado,  llevar a cabo todo el proceso de facturación 

en especial de los  que mantiene contacto con el cliente que son los responsables  de 

entregar un valor agregado y contribuir al desarrollo del modelo de facturación, de 

modo que logre establecer vínculos con el cliente y promover a ser parte de los 

beneficios que obtendría al ser parte de este proceso, entre estos están: 

 

 

o El cliente no tendría que preocupase en guardar su factura porque al 

enviarle al correo el comprobante ya no está expuesto a pérdidas o 

deterioros. 

o Puede acceder a la  factura, en cualquier momento y lugar. 

o Lo puede utilizar directamente para declaraciones respectivas. 

 

 

Estos son algunos de los beneficios que tendría un cliente al trabajar con una 

empresa que le brinda este tipo de factura, cabe recalcar que se trata de un 

documento muy importante que justifica el intercambio de un producto o servicio y 

que la inexistencia del mismo lo puede perjudicar como en perder el título de 
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propiedad, y por lo tanto es necesario que toda las personas le den la debida 

importancia.  

 

 CAPACIDAD 

 

La capacidad se refiere al análisis previo a la aplicación de la factura electrónica 

puesto que antes de tomar esta decisión es importante identificar las condiciones de 

la empresa, conocer sus necesidades para empezar con este proceso es decir si cuenta 

con: 

 

o Personal que se encuentre motivado y comprometido por buscar la 

superación de la empresa. 

o Clientes adaptables al cambio de facturación. 

 

 

Para esto las decisiones de la empresa tienen que ser estudiadas con mucho cuidado 

para que sean certeras porque caso contrario es mejor no emprender  en algo que le 

puede costar  su participación en el mercado a la empresa.   

 

 COMPETENCIA 

 

Como es natural toda empresa conoce a su competencia sabe cuáles son sus 

movimientos, sus semejanzas y diferencias, esto es muy beneficioso ya que  permite  

determinar cuáles han son los avances  que han tenido y como les está contribuyendo 

en el presente y cuáles son las tendencias para el futuro tomando en cuenta el entorno 

del sector. 

 

 

Estos análisis son muy importantes porque permite seguir modelos o identificar 

posibles campos que no están bien atendidos y que la empresa pueda aprovecharlos 
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ofreciendo un mejor servicio  claro que lo ideal sería crear relaciones con algunos de 

los competidores con el fin de buscar el beneficio mutuo. 

 

 COMPAÑÍA 

 

Al llevar a cabo cualquier cambio o modificación dentro de la empresa es 

recomendable integrar a todos los colaboradores, dándoles a conocer sus 

responsabilidades, haciéndoles partícipes de la importancia que implica cierto 

cambio de manera que se forme un equipo de trabajo. 

 

Una vez que la empresa emprenda el cambio y lo aplique deberá tener en cuenta:  

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.- Es importante la inversión en este rubro ya 

que el personal podrá realizar su trabajo de una manera más técnica y con el 

conocimiento adecuado utilizando  la tecnología. 

 

Obtener una ventaja competitiva que le permita diferenciarse de la competencia. 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL.- la dirección del área 

de Gestión del Talento Humano debe realizar un proceso de reclutamiento y 

selección de personal adecuado e idóneo para todas las áreas que la conforman, en 

caso de que tenga que implementar nuevas áreas de trabajo.  

 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL.-Es recomendable que la empresa implemente 

un plan de incentivos al personal para garantizar la fidelización del cliente interno de 

la empresa y de esta manera lograr que trabajen sintiéndose comprometidos con la 

organización y lograr mancomunadamente los objetivos propuestos.  

 

TRABAJO EN EQUIPO.- Es  irremplazable  esta buena práctica, ya que permite 

lograr una predisposición de colaborar con la empresa, además de mejorar las 
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relaciones laborales, la asistencia entre el personal y con la empresa, obteniendo así 

mayores beneficios. 

 

 CAMBIO 

 

La empresa debe estar apta para responder a todos los cambios que planteé la factura 

electrónica de modo que estén alineados con la estrategia y constituir el soporte 

adecuado para su logro. 

 

9.4. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO  

 

La empresa “Inmeplast” una vez obtenido la firma electrónica y haber adquirido el 

permiso del SRI, para poder trabajar con la facturación electrónica podrá realizar su 

trabajo mediante el internet.  

 

La empresa podrá realizar transacciones mediante medios electrónicos como el 

intercambio electrónico de datos, es decir, la empresa podrá enviar a sus clientes las 

proformas de los productos de modo que sus clientes sin necesidad de ir a la empresa 

estos puedan ver lo productos que deseen y puedan realizar su pedidos. 

 

El intercambio electrónico es una forma de ayudar a las personas o empresas a 

simplificar su trabajo y a  realizar sus transacciones de forma inmediata. 

 

De igual forma el intercambio electrónico llevará a la empresa a crecer 

extraordinariamente debido a la propagación del internet. 
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Gracias al intercambio electrónico en los últimos tiempos se ha visto un  gran 

crecimiento de las empresas estas llegan a ser eficientes en sus servicios y de igual 

forma tienen  mayor flexibilidad en sus funciones internas. 

 

La empresa llegará a crecer favorablemente ya que mediante el internet esta puede 

llegar a ofertar sus productos en cualquier lugar, la distancia y la localización 

geográfica ya no es un obstáculo. 

 

9.5. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

Para dicha implementación se requiere un software y hardware  el cual debe ser 

suficientemente potente y ágil para conectarse directamente con la base de datos del 

SRI, y según la ingeniera Maritza Palacios, encargada del proyecto de facturación 

electrónica del SRI, los sistemas de facturación electrónica deben ser desarrollados 

por cada empresa, o de igual forma deben ser arrendados a terceros los cuales 

ofrecen este tipo de servicios. 

Además las tarifas de los certificados de acuerdo a la Regulación No.169-2008, del 

22 de octubre de 2008 son los siguientes: 

 Emisión del Certificado de Firma Electrónica en archivo: $ 43,00 + IVA 

(cuarenta y tres dólares) 

 Emisión del Certificado de Firma Electrónica en dispositivo Portable Seguro 

– Token: $ 69,00 + IVA (sesenta y nueve dólares) 

 Renovación del Certificado firma electrónica(válido por 2 años): $ 22,00 + 

IVA (veinte y dos dólares) 
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 En caso de olvido de la clave o password de protección del certificado el 

usuario deberá cancelar el valor por renovación ($ 12 + IVA).16 

 

9.6. VALIDEZ JURÍDICA DE LA FACTURA 

 

Aparte de la validez del certificado digital utilizado, el formato de la factura es 

importante, ya que debe permitir al cliente recibir, leer y verificar. Para que una 

factura tenga validez, es necesario que esté firmada digitalmente. 

 

La principal diferencia entre una factura digital y una factura electrónica, es que la 

electrónica, va firmada con un certificado válido y la otra no. 

 

Los aspectos legales a tomarse en cuenta para la implementación de la factura 

electrónica son:  

 El consentimiento del cliente para facturar. 

 La validez jurídica de las facturas emitidas. 

 Validez del certificado y del formato utilizado. 

 La verificación de las facturas recibidas. 

 El almacenamiento de las facturas recibidas. 

 

 

10. VIGENCIA DEL MANUAL  

El SRI dispondrá la fecha en que la facturación electrónica entrará  en vigencia. 

                                                            
16Tramites Ecuador, Costos, 13 Febrero del 2012, 
http://tramites.ecuadorlegalonline.com/social/banco-central-ecuador/facturacion-electronica/ 
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3.4. PRODUCTIVIDAD 

La productividad es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 

utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

 

COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA INMEPLAST EN LA 

FACTURACION TRADICIONAL.  

 Secretaria 

Salario:   $390.00Mensual 

$    1.62 Hora  

$    0.03 Minuto  

 

ACTIVIDAD  

 

CANTIDAD

 

TIEMPO 

UNITARIO 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

VALOR 

Emisión de Factura  90 Fact. 5 min 450 min $    13.50

Archivo de facturas  90 Fact. 33 ss. 30 min $   0.90

Búsqueda de Factura   20 Fact. 5 min 100 min $   3.00

Envío de Factura incluida 

la mercadería 

90 Fact. 5 min 450 min  $   13.50

Error en alguna Factura  5 Fact. 3 min 15 min $   0.45

TOTAL MENSUAL     $ 31.33

 

Cuadro 140: Costos por parte de la secretaria en la facturación tradicional  

Fuente: Las autoras. 
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 Contadora  

Salario:   $ 400.00 Mensual 

$     3.33 Hora  

$     0.18 Minuto  

 

ACTIVIDAD  

 

CANTIDAD

 

TIEMPO 

 

VALOR 

Revisión de facturas  90 Fact.     30 min $ 21.60

Declaración en el SRI   90 Fact. 4 horas $ 13.32 

Errores    5 horas $ 16.65

TOTAL MENSUAL    $ 51.57

 

Cuadro 141: Costos por parte de la contadora en la facturación tradicional  

Fuente: Las autoras. 

 

INSUMOS MENSUALES  

 

DESCRIPCIÓN  

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

Blogs de Facturas  2 $ 72.00 

Tinta  1  $ 60.00 

Tinta de sello de la 

empresa 

1 $   3.00 

Carpeta  1 $   6.00 

Depreciación de Impresora 1 $   8.88 

TOTAL MENSUAL   $ 149.88 

 

Cuadro 142: Costos por insumos en la facturación tradicional  

Fuente: Las autoras. 

 

 



 

 
‐ 208 ‐ 

 

 

ESPACIO FÍSICO  

 

DESCRIPCIÓN  

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

Archivador   1 $   2.93 

Bodega de documentos  1  $ 60.00 

TOTAL MENSUAL   $  62.93 

 

Cuadro 143: Costos por espacio físico en la facturación tradicional  

Fuente: Las autoras. 

 

 

TOTAL DE COSTOS DE LA EMPRESA INMEPLAST 

MENSUAL  

$  395.71 

 

Cuadro 144: Costos totales de la empresa Inmeplast en la facturación tradicional  

Fuente: Las autoras. 
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COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA INMEPLAST  EN LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  

 Secretaria 

Salario:   $390.00Mensual 

$    1.62 Hora  

$    0.03 Minuto  

 

ACTIVIDAD  

 

CANTIDAD

 

TIEMPO 

UNITARIO 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

VALOR 

Emisión de Factura  90 Fact. 5 min 180 min $    5.40

Archivo de facturas  Automático   

Búsqueda de Factura   20 Fact. 1 min 20 min $   0.60

Envío de Factura incluida 

la mercadería 

90 Fact. 2 min 180 min  $   5.40

Autorización del SRI  5 min 450 min $ 13.50

Error en alguna Factura  5 Fact. 1 min 5 min $   0.15

TOTAL MENSUAL     $ 25.05

 

Cuadro 145: Costos por parte de la secretaria en la facturación electrónica  

Fuente: Las autoras. 
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Contadora  

Salario:  $ 400.00 Mensual 

$     3.33 Hora  

$     0.18 Minuto  

 

ACTIVIDAD  

 

TIEMPO 

 

VALOR 

Revisión de facturas  automático  

Declaración en el SRI   1 hora $ 3.33 

Errores   Automático  

TOTAL MENSUAL   $3.33 

 

Cuadro 146: Costos por parte de la contadora en la facturación electrónica  

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 147: Costos de espacio físico en la facturación electrónica  

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

CANTIDAD

 

VALOR

Mantenimiento de computadoras 2 $ 36.00

Internet  $124 mensual  835 min $ 1.67

Respaldo   $ 25.00

TOTAL MENSUAL   $   62.67
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Cuadro 148: Costos de adquisición de firma electrónica para la facturación 

electrónica  

Fuente: Las autoras. 

 

TOTAL DE COSTOS DE LA EMPRESA INMEPLAST 

MENSUAL  

$  94.33 

 

Cuadro 149: Costos totales de la empresa Inmeplast en la facturación tradicional  

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA POR DOS AÑOS  

EN PROMEDIO 

 

DESCRIPCIÓN  

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

Certificado de Firma  1 2.67

Token  1 29.12

TOTAL MENSUAL   $   78.86

Como tiene validez para dos años el 

costo mensual será: 

 $ 3.28
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PRODUCTIVIDAD= SALIDAS/ ENTRADAS  

 

FACTURACIÓN  NÚMERO DE 

FACTURAS 

COSTOS DE 

FACTURACIÓN  

PRODUCTIVIDAD

TRADICIONAL  90 $ 395.71 0.22 

ELECTRÓNICA 90 $ 94.33 0.95 

 

Cuadro 150: Comparación de productividad.   

Fuente: Las autoras. 

 

La empresa Inmeplast al cambiar su método de facturación su productividad 

aumentara debido a que con la facturación tradicional al realizar 90 facturas tiene un 

gasto de $ 395.71 dólar, a diferencia de la facturación electrónica ya que se 

realizaran las mismas 90 facturas ahora con un costo de $ 94.33 dólar lo que quiere 

decir que es productivo en un 95%. 

 

De igual forma este proceso de facturación colaborará al cuidado del medio 

ambiente:  
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GLOSARIO 

 

Autoimpresores: Sistema computarizado que permite la emisión directa de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.  

BCE: Banco Central del Ecuador.  

Business to Business: De negocio a negocio.  

Business to Consumer: De negocio a consumidor.  

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

Destinatario: Persona a la que se dirige el mensaje de datos. 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente 

para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al 

momento de dicho inicio o respuesta. 

DSBA: SISTEMS BUSINESS ADMINISTRATION 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

Gobierno to Business: De gobierno a negocio. 

Gráficos autorizados: Son aquellos que tienen como actividad económica la 

impresión de documentos y han sido autorizados por el SRI para imprimir 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales.  

IR: Impuesto a la Renta.  

ISD: Impuesto a la salida de divisas. 

IVA: Impuesto de Valor Agregado.  
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Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin 

que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos electrónicos, 

registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e 

intercambio electrónico de datos. 

RUC: Es el Registro Único de Contribuyentes que permite a la administración 

tributaria configurar una base de datos donde se encuentra información necesaria 

sobre las personas naturales o sociedades que ejercen actividades económicas en el 

territorio ecuatoriano y son sujetos de imposición. 

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica 

quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma  

electrónica. 

SRI: Servicio de Rentas Internas  

Token: Es el dispositivo de hardware donde se almacena el certificado de firma 

electrónica y clave privada,  es portable fácil de usar y brinda el más alto nivel de 

seguridad, su vida útil es de 10 años. 

WEB SERVICES: Servicio Web que el SRI pone a disposición de la ciudadanía en 

su portal web.  

XML: XadES_BES: (Advanced Electronic Signatures) Es un conjunto de 

extensiones que se recomienda y le da una característica única de firma electrónica 

avanzada.    

 

 

 



 

 
‐ 216 ‐ 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber realizado el “ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN 

DEL PROCESO DE  FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. CASO EMPRESA 

INMEPLAST S.A.”  se concluye diciendo que:  

 

 Con la información disponible se ha llegado a determinar los procedimientos, 

metodología y control que implica el sistema de facturación electrónica, a 

pesar que aún no hay empresas que trabajen bajo esta modalidad,  por lo que 

con este trabajo se pretende guiar en los pasos a seguir para la 

implementación. 

 

 

 Los comprobantes de venta son de gran importancia ya que indica la 

pertenencia de un bien a determinada persona por lo que debe ser guardado 

mínimo 7 años, esto al tenerlo de manera digital no sufrirá ningún deterioro o 

extravío.  

 

 

 Tanto la firma como la factura electrónica son herramientas útiles dentro de 

cualquier actividad económica  siendo estas reconocidas legalmente por lo 

que brinda confianza y seguridad. 

 

 Este nuevo proceso de facturación será un gran paso para la ciudadanía ya 

que ofrece muchas ventajas tanto para las empresas en lo que se refiere al 

ahorro de tiempo y recursos como para la sociedad puesto que de esta forma 

los diferentes intercambios se lo realizarán de forma más transparente 

facilitando la recaudación de impuestos. 
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 Cabe recalcar que otros países ya trabajan bajo este método  pero en nuestro 

país será necesario un proceso de capacitación donde se debe informar los 

beneficios, ventajas y desventajas a las que accederá la ciudadanía. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Para la aplicación de la factura electrónica  es recomendable se utilice el presente 

manual tomando muy en cuenta los conceptos, beneficios, ventajas, desventajas, 

requerimientos y sobre todo la normativa,  para consultas adicionales se puede 

remitir a las páginas  siguientes: 

http://www.impuestosecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id

=49(Ley de régimen tributario interno), y a 

http://www.eci.bce.ec/documents/10155/17780/leyComercioElectronico.pdf(Ley de 

comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos), con el fin de que se 

pueda cumplir a cabalidad los procesos legalmente establecidos.  

 

Además se recomienda que el personal de la empresa sea capacitado de manera que 

cuente con el suficiente  domino y facilidad de comunicación,  que le permita 

difundir de una manera clara, sencilla, veraz y oportuna las responsabilidades, 

ventajas y beneficios a los que accederá el cliente con el nuevo proceso de 

facturación. 

 

Es recomendable que la empresa Inmeplast  promueva e incentive  a sus clientes a 

realizar las acciones necesarias  para la implementación  de este nuevo proceso de 

facturación, puesto que en el corto plazo será  obligatorio.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LA EMPRESA INMEPLAST 

OBJETIVO: DETERMINAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

APLICADA A LA CPA. CATALINA ORELLANA 

• ¿Cuál es la estructura de la factura?  

……………………………………………………………………………………… 

• ¿Cuál es el Programa informático que utiliza para la facturación? 

………………………………………………………………………………………… 

• ¿Cómo se protege la factura de manera digital y físicamente?  

………………………………………………………………………………………… 

• ¿Qué tiempo le toma emitir una factura? 

………………………………………………………………………………………… 

• ¿A qué fallas está expuesta con el método de facturación actual? 

………………………………………………………………………………………… 

• ¿Cuántas copias tiene la factura? 

……………………………………………………………………………………… 

• ¿Cómo es enviada la factura? 

………………………………………………………………………………………… 

• ¿Cuáles son las deficiencias actuales en la factura?  

……………………………………………………………………………………… 
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• Número de facturas 

………………………………………………………………………………………… 

•  Demora 

…………………………………………………………………………………………. 

• Procedimiento manual. 

…………………………………………………………………………………………. 

• Cómo es el proceso con el SRI. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SO

 

OLICITUD PARA EM

‐ 226

ANEX

MITIR DOC

6 ‐ 

XO 2 

CUMENTOOS ELECTTRÓNICOS 

 

 

 



 

 

FO

 

 

 

ORMULARRIO PARA

DOCUM

‐ 227

ANEX

A LA AUTO

MENTOS E

7 ‐ 

XO 3 

ORIZACIÓ

ELECTRÓN

ÓN DE EM

NICOS 

MISIÓN  DEE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 2288 ‐ 
 



 

 

 

‐ 2299 ‐ 
 



 

 
‐ 2300 ‐ 

 

 



 

 

 

 

 

  

‐ 231 ‐ 

 

 



 

 
‐ 232 ‐ 

 

ANEXO 4 

PROFORMA DE MANTENIMIENTOS DE COMPUTADORAS 

KLC-COMPU 
DIR. MARIANO CUEVA 9-36 Y BOLIVAR 

TLF. 072842742/090266472 

RUC.: 0103931515001  

 

EMPRESA INMEPLAST.    Cuenca, 10 de Septiembre del 

2012. 

 

PROFORMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Nº 13567 

 

CANTIDAD  COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO 

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL  

5 MANTENIMIENTO DE  

COMPUTADOR 

    18,00     90,00

  

 

PRECIO INCLUYE IVA 

ATENTAMENTE, 

 

TNLG. LEONARDO AGUDO 

               KLC-COMPU 


