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Resumen 

 

Durante el presente ensayo se encontrará el análisis de los efectos de la 

implementación de la facturación electrónica para las empresas del sector portuario de 

Guayaquil, el mismo que se da a partir del proyecto del ente regulador tributario el 

Servicio de Rentas internas que en el mes de marzo del 2.012 mediante una resolución 

reguló en el país la emisión de comprobantes de ventas y documentos 

complementarios con la modalidad de facturación electrónica, para los cuales será 

necesario contar con una firma digital para que sea válida su emisión. Este proyecto 

esta guiado al uso de nuevas plataformas tecnológicas para ser adaptadas en los 

proceso de facturación, y así mermar errores de digitación y simplificar los 

cumplimientos tributarios. 

Dentro del ensayo se enunciará los principales efectos de la implementación de 

la facturación electrónica para el sector portuario de Guayaquil, el mismo que 

contempla la reducción de costos operacionales, automatización de procesos de 

facturación, la información disponible en tiempo real, aumento de la eficiencia en la 

entrega de comprobantes de venta. 

 

En el presente ensayo se evidenciará un estudio de tipo exploratorio, con un 

enfoque cualitativo analizando fuentes secundarias como: el servicio de rentas 

internas, información de diarios, reportes del Banco Central, Autoridad portuaria de 

Guayaquil y además proyectos de tesis universitarias, para luego realizar una 

descripción de los efectos de la implementación de la facturación electrónica en el 

sector portuario. 

 

Palabras claves: Facturación electrónica, sector portuario, firma digital, 

comprobantes de venta. 
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1. Introducción  

El sistema portuario inicia sus actividades en la ciudad de Guayaquil en los años 

comprendidos desde 1.959 hasta 1.963, siendo uno de los principales puertos del país, 

se estima que el 70% del movimiento nacional portuario se realiza en la ciudad, por 

ende, el nivel de facturación se encuentra entre 50,000.00 y 150,000.00 documentos 

de ventas emitidos mensualmente (Contecon Guayaquil S. A, 2015). 

Uno de los efectos de la globalización es que el internet se vuelve cada día el 

medio de comunicación con mayor uso a nivel mundial, y otorgando al comercio 

electrónico una herramienta fundamental para poder intercambiar información de 

manera eficiente y oportuna.  

El proceso de facturación inicia cuando el cliente se acerca al departamento de 

facturación para cancelar los valores correspondientes a los servicios portuarios 

recibidos para el retiro o ingreso respectivo de su carga, en donde una funcionaria 

recepta la información e ingresa sus datos al sistema, el sistema emite su factura que 

se compone de  una original y una copia, la copia se envía al departamento de 

tesorería para el archivo respectivo, entre los principales problemas que se 

presentaban estaba la pérdida o daños de las copias de las facturas lo cual originaba 

problemas al momento de las declaraciones al servicio de rentas internas. 

El objetivo de este ensayo es aclarar los efectos de la facturación electrónica 

relacionados a la entrega de los documentos tributarios, el almacenamiento de las 

facturas, reducción de costos por mantenimiento de equipo de impresión y la 

declaración al servicio de rentas internas en línea, estos problemas afectan 

directamente a las aéreas de atención al cliente, cobranzas, facturación, y contabilidad. 

El análisis del presente ensayo es para establecer los efectos de la 

implementación de la facturación electrónica en las empresas del sector portuario de 

la ciudad de Guayaquil que de acuerdo a las actividades involucran altos costos de 

emisión y distribución de los comprobantes de venta. 
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2. Desarrollo 

Antecedentes  

La modalidad de facturación electrónica entro en vigencia desde el 21 de marzo 

de 2012, mediante la resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 (Ver Apéndice), en la 

que se reglamentó en el país la emisión de comprobantes de venta y documentos 

complementarios como mensajes de datos. Según el servicio de rentas internas en su 

página web cita que los sujetos pasivo de tributos podrán emitir como “mensajes de 

datos” sus comprobantes de venta y documentos complementarios, y los que opten 

por esta modalidad deberán presentar su solicitud al servicio de rentas internas en el 

formato dispuesto para el efecto en la página web institucional www.sri.gob.ec, dicha 

solicitud deberá ser presentada vía electrónica, a través de la aplicación 

“comprobantes electrónicos” disponible en el sistema de servicios en línea (Servicio 

de Rentas Internas, 2015). 

Esta resolución de implementación tiene como objetivo la familiarización con 

nuevas modalidades de facturación, cabe recalcar que seguirán vigentes la impresión 

de documentos pre impresos y auto impresores, para la aplicación de facturas 

electrónicas el ente regulador tributario SRI ha puesto a disposición de sus 

contribuyentes dos aplicativos el de pruebas y el de producción, se considera que 

dichos aplicativos son de gran utilidad para la evaluación previa a la implementación 

en cada una de las fases del proyecto en el aplicativo de pruebas en el que se 

realizaran los posibles ajustes y adaptaciones a los sistemas integrados usados en el 

proceso de facturación, por otro lado en el aplicativo de producción se crea la 

necesidad de monitorear la información diariamente para evitar posibles 

inconsistencias tributarias.  

Los comprobantes electrónicos deberán estar firmados electrónicamente 

únicamente por el emisor, observando lo dispuesto en el artículo 8 de la ley de ley de 

comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos indica que la prestación 

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

envió y recepción de comunicaciones electrónicas, alojamiento de bases de datos, 

http://www.sri.gob.ec/
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registro electrónico de datos, alojamiento de sitios en medios electrónicos o servicios 

similares o relacionados, no implica responsabilidad sobre el contenido de los 

mensajes de datos por parte de quien presta estos servicios, siendo la responsabilidad 

exclusivamente del propietario de la información (Servicio de Rentas Internas, 2015).  

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 nacional. El 

proveedor de servicios electrónicos deberá cumplir con la orden de suspender el 

acceso al contenido de forma inmediata, y en caso de no hacerlo será sancionado con 

sujeción a la ley por el Conelec (Conelec, 2012).  

En el proceso dinámico de la facturación electrónica se encuentran los web 

services que son el principal filtro de validación de la información, brindando de esta 

manera a los contribuyentes la veracidad y confiabilidad requerida en temas 

financieros y tributarios, que son de gran importancia en la toma de decisiones para el 

logro de objetivos institucionales.  

Los sujetos pasivos autorizados para la emisión de documentos electrónicos, 

podrán contar con autorización para la emisión de comprobantes pre impresos, para 

cuando por solicitud del adquiriente o por cualquier circunstancia se requiera la emisión 

y entrega física de estos en lugar de la emisión del mensaje de datos, caso en el cual, 

los comprobantes pre impresos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos 

en el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, adicionalmente los sujetos pasivos que emitan comprobantes de 

venta y documentos complementarios electrónicamente mediante mensaje de datos, 

no están obligados a emitir y entregar de manera física dichos documentos (Servicio 

de Rentas Internas, 2015).   

Mediante resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, publicada en el Registro 

Oficial No. 956 del 17 de mayo del 2013, en la que el ente regulador tributario clasifica 

a todos sus contribuyentes en cuatro grandes grupos para empezar la implementación 

de esta nueva modalidad de facturación electrónica, de esta manera los 
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contribuyentes del sector portuario pueden administrar de manera eficiente sus 

cronogramas previo la implementación de este proyecto. 

Dentro de los requisitos necesarios para la aplicación de la facturación electrónica 

el SRI indica que los sujetos pasivos deberán cumplir con cuatro pasos, estos serán 

realizados por el área de contabilidad que son los responsables directos de los 

compromisos adquiridos con el SRI, adicionalmente se coordinará con las áreas de 

sistemas y facturación para las respectivas parametrizaciones en los sistemas de 

información.    

Quienes se incorpore a la modalidad de emisión electrónica de documentos, 

deberá obtener un certificado digital de firma electrónica que puede ser adquirido en: 

Banco Central del Ecuador (http://www.eci.bce.ec), Security Data 

(http://www.securitydata.net.ec), y ANF (www.anf.ec), el uso adecuado de este 

certificado digital es de responsabilidad absoluta del representante legal de la 

compañía, por lo antes expuesto es necesario establecer el personal clave que tendrá 

autorización para su uso en las diferentes transacciones tributarias realizadas en la 

compañía.  

Es responsabilidad y obligación del sujeto pasivo entregar al receptor, 

destinatario o al sujeto retenido el comprobante electrónico con la autorización del 

Servicio de rentas internas a través de un medio seguro de comunicación ya sea portal 

web institucional o correo electrónico y es obligación de los ciudadanos que reciben 

comprobantes electrónicos, consultar su validez en el portal web del Servicio de rentas 

internas; si se emite un comprobante electrónico con una clave de acceso contingente, 

al ejecutar la consulta, el sistema indicará que el comprobante electrónico ha sido 

emitido por contingencia, una vez que se restauren los servicios el emisor 

obligatoriamente remitirá el comprobante para que sea autorizado por el Servicio de 

rentas internas (Servicio de Rentas Internas, 2015).  

 

http://www.eci.bce.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.anf.ec/
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¿Qué es un comprobante electrónico? 

Según el Servicio de Rentas Internas en su página web menciona que los 

comprobantes electrónicos son documentos que cumplen con los requisitos legales y 

reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, garantizando la 

autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, que se emite a través de una 

nueva modalidad electrónica autorizada por el Servicio de Rentas Internas (Servicio 

de Rentas Internas, 2015). 

 Los archivos XML deben ser enviados al sistema del Servicio de Rentas 

Internas para su validación, este pasa por 70 validaciones dentro de las cuales se 

contemplan las validaciones automáticas del RUC o cedula, cálculo de impuestos tarifa 

12% y 0%, estructura de los datos, formato de la firma electrónica, vigencia del 

certificado digital de la firma electrónica. La firma electrónica brinda a los 

contribuyentes la confiabilidad que los documentos no sean alterados en el proceso 

de la implementación de la facturación electrónica.  

Los requisitos para la obtención de la firma electrónica en el caso de personas 

naturales es necesario copia de la cédula, certificado de votación, planilla de servicio 

básico, copia del Registro único de contribuyentes; en el caso de personas jurídicas 

se necesita copia del registro único de contribuyentes, constitución de la compañía 

registrada en la superintendencia de compañías, el nombramiento del representante 

legal de la compañía, copia de la cedula del representante legal de la compañía y 

una carta de autorización firmada por el representante legal para solicitar la firma 

electrónica (Banco Central del Ecuador , 2015). 

El servicio de rentas internas busca controlar las transacciones de manera 

efectiva sobre el intercambio de bienes y servicios que realizan los contribuyentes, 

de esta manera la facturación electrónica garantiza su integridad con la firma 

electrónica, con respecto a las empresas del sector portuario la implementación de 

la facturación electrónica ayuda a agilitar los procesos del comercio exterior y a su 

vez una de las ventajas es la disminución de los costos de envió y almacenamiento 

de las mismas. 
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Además, el servicio de rentas internas pone a disposición de los 

contribuyentes un aplicativo del sistema de facturación electrónica y la opción de 

Guía tributaria publicadas en su página web, y se encuentra disponible el formulario 

361 (Apéndice 3) para las solicitudes de emisión de documentos electrónicos, la ficha 

técnica para los procesos de emisión de documentos físicos (auto impresores)   y   

electrónicos   y   los   formatos   de   documentos electrónicos en esquema XML y 

xsd (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

Según Guzmán & Mendieta mencionan que la factura electrónica se la define 

como el documento tributario generado por medios informáticos en formato 

electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero que conserva su 

mismo valor legal con unas condiciones de integridad, autenticidad y seguridad no 

observadas, de manera que la facturación electrónica consiste en la transmisión de 

las facturas o documentos similares entre emisor y receptor por medios electrónicos 

(ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente 

con certificados reconocidos, estas facturas a su vez deben ser validadas por los web 

services del servicio de rentas internas, en estas validaciones estarán incluidas el 

número de registro único de contribuyentes que sea correcto, que los cálculos 

correspondientes a los porcentajes de IVA sean los correctos, que tengan los 

secuenciales respectivos, que se encuentre el emisor de la documentación en lista 

blanca, es decir   al día en sus obligaciones tributarias (Guzman & Mendieta , 2011). 

El alcance del correcto funcionamiento entre los procesos de integración 

contable vs los web services del SRI corresponden al departamento de sistemas, que 

en sus funciones se menciona que es necesaria la revisión y validación de la 

información enviada y recibida del SRI, ya que en algunas ocasiones en los cierres 

contables de mes existen información pendiente de autorizar por parte del SRI, lo 

que genera retrasos en los procesos e ineficacia en el cumplimiento oportuno en el 

pago de contribuciones a las entidades portuarias. 

 A continuación en la siguiente figura se puede visualizar el diagrama 

para la emisión de documentos electrónicos.  
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Figura1.- Diagrama para la emisión de documentos electrónicos. 

Fuente y elaboración: Dpto. sistemas –Teconsuape S.A.  
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Implementación de la facturación electrónica. 

Actualmente, el servicio de rentas internas implementó en su página web 

institucional un nuevo sistema en línea para la emisión de comprobantes electrónicos 

según comunicado enviado el 11 de Agosto del 2015, indica que este sistema permitirá 

enviar al cliente por medio de medios digitales la factura al momento de la adquisición 

de bienes y servicios, este programa facilita la emisión de documentos electrónicos ya 

que por medio de la clave de acceso del comprobante de venta, esto verificará la 

validez del comprobante electrónico en la página institucional del servicio de rentas 

internas, con esta modalidad los contribuyentes podrán enviar los comprobantes de 

venta y complementarios al servicio de rentas internas y al cliente una vez que se haya 

culminado la transacción (Servicio de Rentas Internas, 2013). 

El sector portuario de la ciudad de Guayaquil con la implementación de la 

facturación electrónica mejora sus procesos correspondientes a la entrega de 

facturas y retenciones, el proceso permite subir la información de sus documentos 

tributarios mediante el uso de servicios web en formato XML al servicio de rentas 

internas, acorde con los objetivos de las entidades de control que buscan disminuir 

la evasión y fraude fiscal utilizando tecnologías de información. 

Por otro lado Blasco Peñaherrera, presidente de la cámara de comercio de 

Quito, aconsejó que se busque modernizar el proceso de facturación electrónica, pero 

sin perder los logros de la facturación física (El Universo , 2013). 

El sistema de facturación permite realizar búsquedas por rangos de fechas, 

nombres y apellidos de clientes, números de documentos, tipos de documentos y 

permite la descarga de todos los documentos haya emitido en formato XML firmado, 

el procesamiento se puede realizar en modo en línea o procesamiento por lotes para 

ser cargados en el servicio de rentas internas. 

En el proceso de firmado del documento la contraseña se encuentra 

almacenada, eliminando así la necesidad de que el facturador ingrese varias veces 

la contraseña durante el proceso de generación de las facturas u otros documentos 

electrónicos, control de validez de la firma que no ha sido revocada o expirada. 



 

10 
 

El cliente recibe una notificación de nuevo documento a su correo electrónico, 

el mismo que contiene un formato que es fácil de visualizar para el cliente, es decir 

se puede descargar el RIDE que es la representación impresa de un documento 

electrónico, tal como se puede visualizar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.- Proceso de emisión y recepción de comprobantes electrónicos. 

Fuente: SRI 

Para que el proceso de la facturación electrónica sea seguro se va a requerir 

proteger los certificados de la firma digital, la seguridad de los comprobantes 

electrónicos tendrán su respaldo respectivo en los sistemas criptográficos y 

certificados digitales. 

Tal como lo menciona la revista Ekos negocios en su publicación del mes de 

marzo-15, es necesario tener en cuenta al momento de emitir comprobantes 

electrónicos los siguientes tips de seguridad (Revista Ekos Negocios, 2015): 

 Página web de certificación electrónica: existe un sitio web centralizado que 

compara la información almacenada del usuario con el código del dispositivo que 

contiene la firma, este proceso permite verificar que todos los datos sean compatibles 

entre sí.  
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Servicios de validación: son sistemas que permiten conocer si la firma 

electrónica está valida o revocada.  

Public key: son códigos privados y públicos que certifican la huella digital, por 

un lado el código público firma el comprobante electrónico, el código privado lo valida.  

Ambientes de prueba y control de calidad: se refiere a las plataformas de 

información que permiten probar la funcionalidad de la firma electrónica previo a la 

entrega del receptor. 

Sistema de monitoreo y control: esta aplicación sirve para supervisar el 

funcionamiento del certificado. 

Estos tips son viables para su aplicación en el proceso post implementación, en 

consecuencia a la vulnerabilidad de la plataforma que tiene el SRI, es decir las 

empresas del sector portuario deberían considerar como plan de acción lo antes 

expuesto, si bien es cierto representará un costo adicional en el presupuesto, es 

preferible un criterio conservador para reducir los posibles riesgos a largo plazo. 

Proceso de la facturación electrónica en el sector portuario.  

El puerto Libertador Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil es el principal 

puerto del ecuador, se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil y empezó sus 

actividades en el año 1959, por su ubicación estratégica aquí se reciben alrededor del 

70% de la actividades del comercio exterior de país. En el año 2007 el puerto 

Libertador Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil fue concesionado por 20 años a 

la multinacional International Conteiner Terminal Services, ubicada en filipinas 

(Contecon Guayaquil S. A, 2015). 

En estos años de concesión han sido notables las mejoras no solo en inversión, 

automatizaciones, respeto al medio ambiente, seguridad, crecimiento tecnológicos a 

favor del Ecuador y el comercio exterior. 

En el giro del negocio portuario intervienen algunos agentes externos que 

forman parte de las operaciones en las instalaciones portuarias tales como líneas 
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navieras, agencias navieras, exportadores, importadores, consolidadoras de carga, 

desconsolidadoras de carga, y los transportistas, al momento de implementarse el 

proceso de la facturación electrónica fue necesario actualizar el maestro de clientes 

incluyendo el campo de dirección de correo electrónico, sin embargo en ciertos grupos 

no tienen dicha información por lo que se dificulta el proceso de envió de información 

como mensajes de datos. 

Por lo antes expuesto es necesario socializar el proyecto a cada uno de los 

agentes externos relacionados en las operaciones portuarias para que tengan a 

disposición un correo electrónico para proceder con el envió la información referente 

a sus comprobantes de venta y complementarios.  

El proceso de la facturación electrónica en el puerto marítimo empieza cuando 

el cliente se acerca al departamento de facturación para solicitar la emisión de su 

factura por todos los servicios portuarios recibidos tales como: Almacenaje, conexión, 

consolidación, transferencia, aforo e inspección, porteo, re estiba, manipuleo, pesaje, 

estiba, entre otros, luego una funcionaria procede con la emisión de la factura 

electrónica y es enviada a los web services del servicio de rentas internas para que 

sea validado y autorizado dicho comprobante electrónico es enviado al portal 

institucional del emisor para que sea enviado vía correo electrónico al receptor en este 

caso el cliente, el siguiente paso es acercarse al realizar el pago en ventanilla de los 

principales bancos locales o en su efecto por medio de transferencia bancaria, en este 

momento se procede con la entrega del pase de puerta para que pueda sacar su carga 

de la instalaciones portuarias o en su efecto para envió de las exportaciones. 

Previo a la facturación los clientes deben tener los requisitos necesarios para 

poder ingresar a las instalaciones portuarias tales como: permiso de ingreso, 

certificados de conducta dentro de las instalaciones portuarias, estar afiliado a un 

seguro, firmar carta de compromiso de no poseer sustancias ilícitas, carta de solicitud 

de ingreso en el que se detallan nombres, cedula de identidad y el motivo de su ingreso 

para así proceder con el proceso de facturación. 
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Este proceso se lo puede visualizar de mejor manera en la siguiente figura: 

 

Figura 3.- Proceso de Facturación Electrónica en el sector portuario de Guayaquil. 

Fuente y elaboración: Diana Veintimilla 

 

Luego que el cliente ha cancelado se procede a revisar los respectivos registros 

correspondientes a pagos con los recibos y retenciones, para que al final de mes toda 

esta información sea unificada en una data donde constan detallado el nombre del 

cliente, registro único, numero pre impreso, porcentaje de IVA 12% o 0%, si es venta 

al contado o a crédito, tipo de cliente es decir si local o del exterior, y se revisan las 

autorizaciones de todas las facturas electrónicas emitidas mensualmente, en caso de 

que alguna de ella no tenga la autorización respectiva se verifican los motivos del 

rechazo de los web services del servicio de rentas internas. 

Cuando se ha verificado los motivos del rechazo de la autorización por parte de 

los web services, se procede a corregir e inmediatamente se procede con el reenvió 

de dicho documento para que este sea validado y autorizado por el servicio de rentas 

internas. 
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La base de información ya validada y consolidada por las respectivas áreas de 

contabilidad, facturación y sistemas, es enviada al área de impuestos en archivos de 

Excel para que se proceda con la preparación de las declaraciones de impuestos 

mensuales del impuesto al valor agregado y retención en la fuente, las mismas que 

contienen toda la información correspondiente a las ventas y compras realizadas en el 

mes, es decir toda la información de los comprobantes electrónicos emitidos a nuestros 

clientes y los recibidos por parte de nuestros proveedores. 

La facturación electrónica agiliza los procesos de declaraciones mensuales y la 

presentación de los anexos transaccionales simplificados (ATS), puesto que al estar 

en extensión XML ya se encuentra toda la información detallada en un solo archivo, 

tanto las declaraciones mensuales como los anexos transaccionales simplificados 

deben contener exactamente la misma información (Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

Principales efectos de facturación electrónica en el sector portuario. 

En la actualidad, el estar informados se convierte en una gran ventaja, siendo 

muy importante en el comercio exterior donde los actuantes están ávidos en obtener 

el mayor detalle sobre su carga y servicios obtenidos en tiempo real. 

Con la finalidad de incentivar la eficiencia en la entrega de comprobantes de 

venta, la facturación electrónica es una propuesta idónea para reducir el tiempo de 

envió de los documentos, antes se demoraban máximo cinco días hasta que llegue 

al cliente, en este proceso logístico existían problemas como el extravió por parte de 

los agentes de aduana, esto generaba re procesos de facturación que implicaban 

tiempo y costos, ya que se debían anular documentos por extravió, o por la no 

recepción oportuna, etc., muchas veces no se podían receptar las retenciones del 

impuesto al valor agregado y retención en la fuente  por estar fuera de la normativa 

legal la misma que establece que solo son cinco días hábiles para la recepción de 

retenciones luego de emitida las facturas, al ser la factura electrónica tenemos la 

información disponible en el momento que se realiza.  
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En la modalidad de facturación pre impreso involucraba costos de emisión 

relacionados a mantenimientos de impresoras, compras de cartuchos de tinta para 

imprimir, compra de blocks de facturas, retenciones y comprobantes 

complementarios, compra de resmas de papel, costos de envío de documentos por 

medio de servicio de mensajería, con la facturación electrónica todos estos costos 

relacionados al proceso de facturación se reducen en un 50%. 

Al ser la facturación electrónica un proceso dinámico entre los sistemas de 

información y los web services del servicio de rentas internas tenemos la información 

en tiempo real acerca de la facturas y retenciones, el mismo que permite conocer el 

estado del comprobante es decir autorizado o en su efecto rechazado. 

Los errores por digitación se reducen gracias a la ayuda de los web services 

del servicio de rentas internas que hacen más de 70 validaciones antes de autorizar 

algún documento, permitiendo así en caso de existir algún rechazo de documentos 

sean corregidos de manera oportuna. 

En el proceso de declaraciones de impuestos la facturación electrónica ha sido 

de gran ayuda a los contribuyentes del sector portuario y en general, debido a que 

ahora se las puede realizar antes de la fecha de presentación que es de acuerdo al 

noveno digito del registro único de contribuyente. 

La herramienta que pone a disposición en la página web del servicios de rentas 

internas para la emisión de facturas electrónicas es de mucha utilidad para los 

contribuyentes que no tienen la capacidad económica para adquirir nuevas 

plataformas de información o incluso hacer el cambio de sus sistemas operativos. 

Uno de los efectos de la implementación de facturación electrónica es la 

constante capacitación para las áreas relacionadas directamente a este proceso de 

facturación, creando así una motivación constante en el personal clave que dará 

como resultado la fidelización de los agentes externos que forman parte de las 

operaciones portuarias. 
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Al ser documentos electrónicos que están almacenados en una nube de 

información, se crea la necesidad de adquirir sistemas que protejan la información 

que es sensible a virus informáticos, de esta manera se disminuye el riesgo de daños 

informáticos. 

 Este proceso de implementación implica cambios en los diseños de 

estructuración de puestos en los que se exigen nuevas destrezas y conocimientos 

contables y tributarios actualizados aumentando de esta manera la eficiencia de los 

colaboradores para el logro de los objetivos corporativos. 

 Dentro del proceso dinámico de la facturación electrónica en el sector portuario 

aún existe el desconocimiento de la nueva modalidad de documentos electrónicos, 

por lo anterior expuesto es necesario poner a disposición de los clientes y 

proveedores del sector portuario, un portal de consulta de sus documentos tributarios 

para que puedan descargarlos, de preferencia diariamente y así evitar multas por 

inconsistencias de la información reportada por el ente regulador tributario el servicio 

de rentas internas. 

Desventajas de la implementación de la facturación electrónica  

Una de las desventajas de la facturación electrónica es que al depender de 

sistemas informáticos estamos propensos a la disponibilidad de los mismos, para esto 

la página del servicio de rentas internas socializa los cronogramas de mantenimiento 

a sus web services para así proceder con el uso de las claves de contingencia, lo cual 

da como resultado el retraso de los procesos de facturación dando como resultado la 

demora en el envío de los documentos por parte del emisor. 

Al ser una nueva modalidad de facturación tiene archivos históricos, es decir si 

un cliente solicita la anulación de un comprobante de venta previo al año de 

implementación de la facturación electrónica, no se podrá realizar por medio de 

mensaje  de datos sino que tendremos que recurrir a los comprobantes pre impresos, 

lo que conlleva a tener un plan de acción por parte del departamento de contabilidad 

en coordinación con el área de facturación para tener en custodio documentos pre 

impresos válidos en caso de ser necesario. 
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En caso que el receptor no esté de acuerdo con la emisión de un comprobante 

electrónico y solicite la anulación del mismo es necesaria la comunicación dinámica y 

efectiva para el proceso de anulación oportuno, ya que muchas veces no existe la 

respuesta inmediata por parte del emisor para proceder con la anulación solicitada por 

el receptor. 

Por la falta de socialización del proceso de facturación electrónica aún existen 

dudas sobre la confiabilidad de los documentos por parte de los clientes, es necesario 

implementar campañas de información sobre el manejo de la aplicación a cada uno de 

los clientes. 

La dificultad en la familiarización del proceso de facturación electrónica en los 

agentes externos como los transportistas, en su mayoría informales, que al no poseer 

la disponibilidad de un correo electrónico para ser registrado en el sistema previo al 

envió respectivo de sus documentos, da como resultado la utilización de otras 

modalidades de facturación ya sea pre impresa o como auto impresores, las mismas 

que implican duplicidad en los procesos. 

Algunos clientes confunden el correo electrónico enviado por el emisor y 

proceden con la eliminación de los mismos en su bandeja de entrada, ya que al ser un 

correo encriptado da lugar a pensar que son virus informáticos. 

En el ecuador estamos adaptándonos a una era de cambios tecnológicos que 

nos exigen ser más eficientes en nuestros procesos, lo cual conlleva a inversiones en 

nuevas tecnologías de información que van de la mano con el nivel socio económico 

de los diferentes tipos de contribuyentes, muchos de ellos aún no tienen acceso a la 

plataforma informática como lo es el internet, siendo una limitante para los objetivos 

principales de la facturación electrónica. 
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3. Conclusión  

De acuerdo al punto de vista del autor, se ha observado que el sistema de 

facturación electrónica ha tenido efectos positivos para el Ecuador ya que 

mensualmente se emiten más de 8.000.000 de facturas electrónicas, si bien es cierto 

que estamos en constante adaptación a la nueva era digital en que las sociedades 

están evolucionando de esta manera nos exigimos a ser más competitivos y confiables 

al momento de presentar nuestra información financiera y tributaria. 

Por otro lado el tema ecológico impulsado por el ente regulador tributario 

Servicio de Rentas Internas en el que promueve una nueva cultura tributaria en la que 

se busca eliminar el uso innecesario de papel. 

El sector portuario estima aumentar la eficiencia en la entrega de facturas de 

varios días a menos de un día, al estar debidamente integrada la información con cada 

uno de los agentes de control portuario sea este el Servicio de rentas internas, la 

aduana del ecuador, ministerio de agricultura y ganadería u otro organismo regulador 

de control se agilizan los trámites aduaneros para el retiro o envió de la carga. 

Por lo antes expuesto, se analizaron los procesos que son generadores del 

retraso de la emisión de una factura como los altos costos de impresión y distribución 

de facturas y retenciones, perdidas de documentos por parte de los agentes de 

aduana, falta de comunicación interna entre las áreas relacionadas. 

Es por tal motivo que se sugirió un replanteamiento en los procesos de 

facturación en las empresas del sector portuario, teniendo como objetivo principal ser 

eficiente en la entrega de facturas, diminución de costos de envió y almacenamiento. 

Para llevar a cabo estos objetivos fue necesario una capacitación constante al personal 

clave y relacionado con el tema de la facturación electrónica, adicionalmente se 

requirió de una inversión tecnológica como efecto de la implementación de la 

facturación electrónica tales como cambio de sistemas, nuevas plataformas para el 

almacenamiento de documentos electrónicos. 
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4. Recomendaciones 

Es importante mencionar que en el proceso de la facturación electrónica se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Actualizar el antivirus de su computadora, de ser posible considerar un respaldo 

en un disco externo para evitar daños y pérdidas. 

 Descargar a diario las facturas y almacenarlas. 

 Instalar dispositivos diseñados para el bloqueo de accesos no autorizados. 

 Crear una cuenta de correo electrónico único para la recepción de las facturas. 

 Guardar las facturas electrónicas por 7 años 

 Crear un respaldo de información 

 Existe un control más efectivo al realizar cruces de información 

 Adquirir un aplicativo de envió de alertas o errores al personal clave, estos 

errores pueden ser:  

1. Error de archivo al ser enviado al SRI 

2. Error de documentos no autorizados por el SRI. 

3. Alertas de uso de claves de contingencia  

4. Alerta de cambio de certificado por no disponibilidad de la entidad.  

 

 La empresa deberá de adaptar su sistema actual de facturación/contable, 

creando un parche que permita la emisión del archivo XML, permitiendo:  

  

1) Enviar el archivo XML al SRI a través del canal web services.   

2) Recibir el archivo XML autorizado por el SRI  

3) Entregar al receptor el comprobante electrónico  

Recordemos que en facturación electrónica no se aprueba el sistema que se 

utiliza, el SRI le interesa solo el archivo XML que se está enviando, es decir podemos 

usar cualquier sistema de facturación/contable.  
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6. Apéndices   
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(Apéndice 1) FORMULARIO 0268 
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Apéndice 2 

FORMULARIO0269
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Apéndice 3 Formulario SRI 361 
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