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RESUMEN:

Todo gobierno mantiene como política de sustento para su gestión administrativa, una
planificada y escalada fiscalidad en su territorio nacional, sus obras se proyectan y
desarrollan en función de un hecho generador, controlado por el sujeto activo y
ejecutado en un sujeto pasivo. Queda demostrado a través del tiempo como se ha ido
implementando formas y procedimientos para recaudar los tributos de la manera más
eficiente y en el menor tiempo posible, es aquí donde el comercio electrónico basado
en el internet entra como una de las mejores opciones para el recaudo fiscal. El
Servicio de Rentas Internas del Ecuador con competencia jurídica mediante la
Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, dispone la implementación obligatoria del
sistema de facturación electrónica en las empresas ecuatorianas, desde el punto de
vista del sujeto activo del tributo la estrategia es válida, ya que toma como mecanismo
de control y recaudo a la factura electrónica, obligando a que todas les empresas
entren en la utilización masiva de nuevas tecnologías en  comunicación. Esta
disposición legal pone en la palestra la  realidad de las pequeñas empresas del
mercado nacional, los inconvenientes que se han detectado en el Aserrío Santa Rosa,
evidencian los efectos que está originando el sistema de facturación electrónica en su
estructura organizacional, economía y legalidad de funcionamiento. Las intenciones de
la normativa quizás puedan ser de fiscalidad, pero con visión podría ser también un
catalizador de una mejora en la competitividad empresarial ecuatoriana.

PALABRAS CLAVES:
Fiscalidad, factura electrónica, impacto económico
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THE ECONOMIC IMPACT CAUSED BY THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC
BILLING IN THE COMPANY “ASERRIO SANTA ROSA”
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ABSTRACT.

Every government maintains a policy of support for his administration, a planned
escalation and taxation in their country; their works are designed and developed based
on a taxable event, controlled by the offender and executed in a taxpayer.
Demonstrated over time as we have been implementing methods and procedures to
collect taxes in the most efficient way and in the shortest time possible, this is where e-
commerce based on the Internet comes as one of the best options for the collection
prosecutor. The Internal Revenue Service of Ecuador with legal competence through
Resolution No. NAC-DGERCGC14-00790 provides for the mandatory implementation of
electronic invoicing in the Ecuadorian companies, from the point of view of the active
subject of the tax strategy is valid, since it takes as a control mechanism and collection
of electronic invoicing, forcing all companies were entering the massive use of new
communications technologies. This statute puts the fore the reality of small businesses
in the domestic market, the problems that have been detected in the sawmill Santa
Rosa, show the effects that is causing the electronic billing system in its organizational
structure, economy and legality of operation. The intentions of the rules can be taxation
perhaps, but with vision could also be a catalyst for improved business competitiveness
Ecuador.

KEYWORDS.
Taxation, electronic invoice, economic impact
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INTRODUCCIÓN

El sistema de fiscalidad que planifica un gobierno de turno contempla entre sus
estrategias la masificación de los contribuyentes, los sujetos activos de los tributos
diseñan acciones y procedimientos cada día más sofisticados para detectar los puntos
de generación de ingresos gravables. Es bajo este contexto donde la facturación
electrónica se constituye como la forma más expedita para la recaudación fiscal.

El procedimiento que adopta este sistema de control está basado en la utilización del
internet, donde las TIC permiten generar un documento electrónico validado por el SRI,
su emisión es enviada a un fichero informático donde el sujeto activo del tributo lo
válida y controla la tributación de las transacciones comerciales realizadas por los
sujetos pasivos. Su autenticidad e integridad están respaldadas por sistemas
telemáticos que se conectan desde el vendedor hasta el cliente, teniendo acceso a este
enlace el SRI como organismo de control y recaudo fiscal.

En el Ecuador el proceso de facturación electrónica se inició 21 de marzo de 2012 con
la Resolución N° NAC-DGERCGC12-00105 Registro Oficial N°666, se emiten las
normas para la emisión de comprobantes de ventas, retención y documentos
complementarios vía internet, las falencias detectadas son corregidas y se concreta el
proceso con la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, publicada el 30 de
septiembre de 2014, donde se conmina a una facturación electrónica total a partir del
año 2015. Información tomada de (SRI., 2014).

Isabel Sánchez Serena en su publicación “La factura electrónica en España” cuando se
refiere a este documento legal generado y trasmitido por medio de las TIC, comenta
que responde a una tendencia de la sociedad al uso de la tecnología en comunicación,
y hace dos afirmaciones: “Como señala Torrent: Hay un cierto consenso interdisciplinar
en relación con el hecho de que durante la última mitad del siglo XX se han asentado
las bases de un nuevo tipo de sociedad, que  se denomina la  sociedad de la
información y que tiene su base material en una revolución tecnológica liderada por la
tecnología de la información y la comunicación”. Que todos los países desarrollados
son conscientes del potencial progreso de esta sociedad, por lo que en su planificación
estatal ponen como uno de los objetivos primordiales “Impulsar la implantación de la
factura electrónica, como uno de los resortes más eficaces para promover el uso de las
TIC en las Pymes, facilitando el desarrollo del comercio electrónico” (Sánchez, 2012).

Es verdad que la tecnología en comunicación está ingresando vertiginosamente en
nuestro país el Ecuador, pero eso es visible en los grandes centros poblados, más en
los lugares aledaños de esas mismas ciudades es limitado el internet, las líneas
telefónicas fijas todavía es un servicio no generalizado en la población, si son estos dos
elementos los básicos para iniciar el equipamiento y enlace electrónico para una
facturación conforme a lo dispone la Resolución N° NAC-DGERCGC12-00105 emitida
por el SRI, surgen varios puntos que deben ser analizados en el contexto de las
pequeñas empresas del Ecuador.
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En la publicación “Estudio de la aplicación de las TIC en las PYMES” existe una
afirmación “Se ha mostrado que el rol de las nuevas tecnologías en las empresas es
muy amplio y que estas pueden inducir no solamente los cambios en la estructura
organizativa de las empresas, sino también pueden modificar las características de las
mismas”. (Slusarczyk, 2014)

En el Aserrío Santa Rosa la implantación del sistema de facturación si va a generar
cambios en el aspecto organizacional, económico, en la estructura física y tecnológica,
en la imagen e integración de los clientes a una nueva atención más personalizada.
Esta investigación trata de clarificar esos efectos con la finalidad de disminuir los
aspectos de incertidumbre presentados en su propietario, a fin de orientar no con la
visión de fiscalidad, porque esta es una disposición legal que debe cumplir sin
excepción, el esclarecimiento se orienta a la oportunidad que se presenta para mejorar
la situación actual de la empresa.
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CAPITULO I

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO.

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.

Los avances tecnológicos han dinamizado las gestiones administrativas así como las
oportunidades en la apertura de nuevos mercados. Su incidencia es cada día más
absorbente debido a la tendencia legal que está teniendo en muchos de los países
vecinos.

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador según Resolución N° NAC-DGERCGC12-
00105, publicada en el registro Oficial N° 666 del 21 de marzo de 2012, se inició el
proceso normativo para la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos
complementarios mediante mensajes de datos. Este inicio estuvo rodeado de falencias
e intervenciones de parte del SRI, lo que contravenía el principio de la simplicidad
administrativa, fundamento de su actuar como organismo regulador de los tributos en el
Ecuador. Afirmación tomada de (SRI., 2014).

Este antecedente origina la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, publicada el 30
de septiembre de 2014 en la cual en su Art. 1 Ámbito de aplicación.- se autoriza la
emisión de comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios a los
sujetos pasivos, y en su Art, 2 De la emisión.- Los documentos que pueden emitir los
sujetos pasivo como comprobantes electrónicos son los siguientes a. facturas, b.
comprobantes de Retención, c. Guías de remisión d. Notas de Créditos y e. notas de
Débito. (SRI., 2014)

Este proceso de implantación del sistema de facturación electrónica, demanda del
requerimiento que en mucho de los casos se ha vuelto un problema para las pequeñas
empresas como es el caso de Aserrío Santa Rosa, se preguntará entonces como una
herramienta de utilidad mundial en nuestro país de vuelve un obstáculo para el
desarrollo de la pequeña empresa, para esto evoquemos los resultados y momentos
vividos en otros países donde está avanzado el sistema de facturación electrónica,
pero que todavía no se ha llegado a un 100% de cumplimiento. En los países europeos
según informe de la consultora WaterhouseCoopers revela que solo el 36 % de los
negocios utiliza sistemas de facturación y archivo electrónico. (Millet, 2009)
En las empresas pequeñas la facturación electrónica se vuelve conflictiva por los
requerimientos que demanda su iniciación, es decir la inversión previa, ya sea en
equipamiento informático en software y hardware, así como los medios de
comunicación y enlace, sin dejar de contar con el recurso humano capacitado para el
efecto, lo que eleva los costos de producción o comercialización. Los datos técnicos
que a continuación se da no son escusas ni tampoco obstáculos a procesos que deben
ser mejorados para elevar la competitividad de nuestras empresas en la Provincia de El
Oro.

Entre los avisos que publican en los softwares a ser utilizados y expuestos por el SRI,
existe uno, que en muchos de los casos hace que se deba de antemano contratar
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asesoramiento externo en el área, “El gobierno no se responsabiliza por la incorrecta
instalación de los controladores”, el instalar el software java es el comienzo y con el
viene la interrogante, ¿cuál es tu proveedor del dispositivo de facturación? y ¿cuál es la
diferencia entre un JRE y un JSE?. Por otra parte cuando existen empresas que tienen
muchos ítems, cuando se está facturando el botón buscador de productos no es
aplicable, hay que hacerlo manualmente y eso dura mucho tiempo. Estas interrogantes
y otras que se presentan al inicio, han creado una barrera para no instalar con
antelación el proceso de facturación electrónica en las pequeñas empresas, caso
concreto en el Aserrío Santa Rosa.

El comercio electrónico utilizado por las empresas en algunos países en desarrollo del
mundo, ha sido conceptualizado como un potencial incentivador de la cadena de valor
según lo afirma (Molla, 2005) cuando comenta en su publicación “Explorando la
realidad del comercio electrónico, beneficios entre las empresas de un país en
desarrollo”.

Aplicando estas aseveraciones en nuestro caso debería afirmar que en verdad
incrementa la comunicación entre empresas e internamente una parte de la información
contable pero a la cadena de valor no lo hace, así como también desfavorece a los
procesos contables, ya que este tipo de software no sirve como un instrumento de
control de todos los ingresos y egresos en la empresa. El sistema de facturación
electrónica que otorga el SRI, es una herramienta adicional al proceso contable, en el
sentido que no enlaza y procesa de manera integral toda la contabilidad.

El comercio electrónico es uno de los bum de estos tiempos, el internet y la creación de
redes sociales han incrementado la forma de comercializar, así nacen los startups
como medios de comercio y publicidad electrónica. Si el comercio tiende a realizarse
en un futuro vía internet, entonces nace la necesidad de contar con medios de enlace
óptimos, de calidad y por ende con una capacitación optima en el manejo del software,
mucho más si en él se van a manejar información confidencial y de reporte para los
sujetos activos del tributo.

Según Hilda Zárate en su publicación “Derecho de los consumidores y el Comercio
Electrónico” expone que el comercio electrónico no solo significa las ventas o
adquisiciones que el empresario y el cliente realizan a través de internet, sino que
engloba todas las fases del negocio empresarial, siempre y cuando esta actividad se
realice en la red. (Zárate, 2006). Esto llevaría a pensar entonces que implícitamente
nace un comercio virtual donde la oferta, publicidad y el enlace entre cliente y
proveedor son dinámicos vía internet o red social, y con ello los sistemas de pago,
distribución y servicios post venta. Si analizan esta afirmación, los costos se elevan.

El investigar el impacto económico que generaría el cumplimiento de la Resolución N°
NAC-DGERCGC14-00790 en la economía del Aserrío Santa Rosa de propiedad del Sr.
John Franklin Jiménez Maza, que labora en las calles Av. Sixto Durán Ballén s/n y
Vicente Betancourt de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, demanda de las
siguientes reflexiones.
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El Aserrío Santa Rosa es un negocio que inicia sus actividades el 21 de noviembre de
1997, y entre sus estrategias de comercialización ha logrado calificarse como
Proveedor del Estado, mediante sus RUP.  Sus actividades comerciales diarias se
ubican entre las 200 a 300 ventas diarias que van desde un promedio de 2,50 dólares
americanos a ventas que pasan de los 500,00 dólares americanos. Los promedios de
niveles cuantificados de ventas en moneda varían de acuerdo al día y temporada. El
negocio no cuenta con un proveedor de internet por lo que debe comenzar desde cero
para iniciar el proceso de facturación electrónica.

Para el cumplimiento de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, que conmina
para el año 2016 a todos los negocios obligados a llevar contabilidad la emisión de la
facturación electrónica. (SRI., 2014) Por lo tanto es necesario reconocer la
conceptualización del término comprobante electrónico, para poder tener claro las
obligaciones a las que se sujetaría la empresa Aserrío Santa Rosa. “Comprobante
electrónico: Es un documento procesado y firmado electrónicamente de manera legal.
(SRI., 2014) y en el marco internacional según la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, implanta nuevas normativas en
materia de facturación electrónica en España, es así que encontramos que en su Art. 1
La factura electrónica es un documento que reemplaza a la factura física pero debe
cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios que exige las facturas, el
contenido de la misma debe ser garantizado. (Sánchez, 2012).

Los plazos tienen un fin y esta vez a finales de 2015 el sistema de facturación
electrónica en el Aserrío Santa Rosa debe estar instalado, por ello esta investigación,
porque es necesario conocer los problemas que se presentarán  y que deben ser
analizados con tiempo para evitar incumplimientos y sanciones previstas en la
normativa tributaria.

Entre los problemas que se presentan están que la mayoría de personas que compran
madera, cañas, cuartones o hacen preparar madera para trabajos domésticos, son
personas que no disponen de un correo electrónico, son carpinteros que tienen su taller
o microempresa, o son padres de familia que están buscando soluciones rápidas a los
problemas que se presentan en sus hogares. Ellos manifiestan que no tienen internet,
en todo caso se procederá a otorgar los RIDE que son los sustentos de las
transacciones realizadas, estos pueden emitirse por pedido del cliente, enviándolo por
el correo o exhibiendo en el portal web del Aserrío Santa Rosa. Todo esto tiene un
costo que debe contemplarse.

El equipamiento informático y procedimientos que demanda tienen que tener
características especificadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su portal web:
www.sri.gob.ec, la solicitud será enviada mediante la opción de “comprobantes
electrónicos” que se encuentra en el sistema de “Servicios en Línea”, posteriormente se
realizaran los tramites respectivos y pasar el ambiente de pruebas se ingresa la
solicitud de emisión de “comprobantes electrónicos” en la opción de “ambiente de
producción” los comprobantes emitidos bajo esta opción tendrán validez. Como
requisito obligatorio los comprobantes electrónicos tiene que llevar una “clave de
acceso” generada por el emisor los caracteres de la clave deben ser números y esta
es única para cada documento. Articulado tomado de (SRI., 2014)
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Si hasta el momento se ha venido facturando de manera manual, la implementación de
esta facturación electrónica va a generar costos y gastos adicionales debido al
equipamiento y la contratación de personal que instale, utilice y reporte el sistema de
facturación. Anteriormente el monto por facturación manual significaba del 6% al 8% de
los gastos en el año, hoy ese costo subiría al 18 % por la amortización de los equipos y
programas, además del costo de internet y el incremento de la mano de obra. Es
necesario recalcar que hasta el momento no se ha realizado absolutamente nada al
respecto sea en equipamiento, como en capacitación y trámites al respecto.

El fundamento legal que orienta esta investigación es la aplicabilidad de la Resolución
N° NAC-DGERCGC14-00790, basada en el marco jurídico constitucional, la Ley de
Comercio Electrónico, su reglamento y el Reglamento de Comprobantes de Venta.

Si la empresa desea seguir operando deberá cumplir con todos sus obligaciones
tributarias adquiridas como el pago de impuesto puntual, presentación de facturas,
declaraciones a tiempo, entre otras y de no cumplirlas serán sancionados y por un ente
regulador. (Chelala, 2014).

La normativa tributaria contemplada en (SRI, 2015) son los siguientes documentos a
emitirse en la facturación electrónica de manera obligatoria.

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:

a) Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se
prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de
comprobantes de venta son:

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a
crédito tributario y en operaciones de exportación.

b) Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del
impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

c) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los
comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:

 Notas de crédito: Se concede para eliminar operaciones o para la devolución
de un valor determinado.

 Notas de débito: Es un procedimiento para el cobro de interés por mora,
recobrar gastos y costos, determinados por el vendedor después de emitir el
comprobante.

 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio
nacional.
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico.

El Aserrío Santa Rosa es una empresa pequeña obligada a llevar contabilidad por el
haber excedido el monto de ventas anuales de acuerdo al Art. 34 del Reglamento de
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Su actividad principal es
la venta al por mayor y menor de madera y su ubicación es la ciudad de Santa Rosa en
la Avenida Sixto Durán Ballén y Vicente Betancourt.

Sus clientes son en su mayoría personas naturales que realizan trabajos en la
construcción, ebanistería, carpintería o que están haciendo reparaciones en sus
viviendas. También vende a instituciones del estado por lo que cuenta con su RUP. En
la actualidad ante la vigencia de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790 emitida
por el SRI y en vista que el plazo para poner en vigencia la facturación electrónica está
por concluirse, nace la necesidad de hacer un análisis de los efectos económicos que
impactarían en la empresa como motivo del cumplimiento de esta resolución.

En los actuales momentos se observa que el proceso de facturación es lento, se daña y
anula muchas facturas, así como no se ha aplicado la normativa de la facturación
electrónica en ninguno de sus facetas, de igual forma no posee los medios de enlace
(internet) y en la zona es deficiente en ciertos momentos e intermitente en otros. De la
observación y de la entrevista efectuada se desprende que el administrador tiene un
conocimiento limitado sobre la facturación electrónica. Conoce que es obligatoria pero
no dimensiona su alcance, beneficios y efectos en el negocio.

Por otra parte la mayoría de clientes que concurren al establecimiento no poseen
correos electrónicos, ni tampoco les interesa, ya que no poseen internet, computadora
y su celular no posee ese servicio.

Los proveedores de la madera o caña son comercializadores al por menor que ofertan
sus productos en el campo, solo existe dos que viene a dejar en la empresa y en
volúmenes considerados muy esporádicamente en el año. En el caso de las empresas
públicas cuando compran hasta el momento les han facturado manualmente y no
habido reclamo alguno, según lo manifestado por su administrador. De todas maneras
son muy pocas las veces que registran sus compras, debido a que las obras licitadas
los hacen los profesionales contratista.

Las actividades que actualmente se desarrollan en los procesos de facturación en el
Aserrío  Santa Rosa se pueden visualizar en el Gráfico N° 1, aquí se detalla los
procesos a partir de su emisión, los mismos que están basados en movimientos físicos
de personas, demandando tiempo y honorarios, también requieren disponibilidad de
lugares de archivos para cada una de las copias corriéndose el riesgo de pérdidas,
deterioros, alteraciones y ocultamiento premeditado, lo que generaría problemas con el
SRI.
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Gráfico N°1 (Navarro & Millet, 2008)

1.3. Análisis del Contexto y Desarrollo de la matriz de requerimiento.

La utilización de la tecnología en comunicación (TIC) se convierte hoy en día, en una
de las estrategias más eficaces del Gobierno Ecuatoriano para el control y recaudo
fiscal. El cumplimiento de la Resolución Nº NAC-DGERCGC14-00790, publicada el 30
de septiembre de 2014, dispone según norma expresa la emisión de la factura
electrónica en los establecimientos comerciales del país.

Esta normativa ha generado incertidumbre en los propietarios de las pequeñas
empresas, debido a la falta de conocimientos en la tecnología a emplearse y en la
cuantificación del monto de inversión en infraestructura y equipamiento que se
requiere.

Las pequeñas empresas accionan diariamente con un capital operativo en constante
giro y el disponer de dinero inmediato para ellas les resulta difícil, debido a que su
dinero está casi todo invertido en mercaderías o insumos para la producción.

Para el analizar el contexto del sistema de facturación de la empresa Aserrío Santa
Rosa, y generar la Matriz de Requerimientos orientados a cumplir con la disposición
dada por el SRI, de implantar la Facturación Electrónica de manera definitiva y
permanente en el año 2016, es necesario ver como se encuentra la empresa en su
estructura tecnológica y física, como está respondiendo con sus servicios a los
requerimientos legales y de sus clientes, si cuenta con el personal capacitado y
expedito para implantar la facturación electrónica y si cuenta con los  recurso que
demanda la actividad. Analizados estos puntos y encontrando las convergencias con
los objetivos y expectativas que representa la facturación electrónica, se desprende la
siguiente matriz.
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TABLA N° 1. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO Y REQUERIMIENTOS
NECESIDAD REQUERIMIENTO

Mejorar el sistema de facturación, control

y reportes de tributos

Equipamiento adecuado en hardware y

software amigable.

Desconocimiento de la normativa

tributaria y leyes vigentes.
Dar a conocer las normas y leyes

vigentes que regulan el proceso de la

facturación electrónica.

Desconocimiento de todo el personal

sobre el proceso de facturación

electrónica.

Organizar capacitaciones para el

personal, involucrado en el proceso de

facturación.

TABLA N° 2. MATRIZ DE RESULTADOS

ESTRUCTURA SERVICIOS PROFESIONALE
S RECURSOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mejorar el sistema de
facturación 9 9 9 3 3 9 3 9 3 3 9 3 3

Mejorar el sistema de
control y reporte de
tributos

9 9 9 1 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ampliar el número de
clientes 3 9 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3

Elevar el volumen de
ventas 3 9 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3

Valoración:
Relación fuerte: 9
Relación media: 3
Relación débil: 1
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir.

Para lograr el cumplimiento de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790 emitida por
el SRI y transformar los indicadores negativos que hemos diagnosticado es necesario
intervenir de manera prioritaria en los siguientes puntos:

1. Para Mejorar el sistema de facturación en la empresa Aserrío Santa Rosa de debe:

1.1. Dotar de un equipamiento adecuado en hardware capaz que soporte la cantidad
de información procesar así como y el manejo de los procesos contables de la
empresa.

1.2. El software que se instale debe ser amigable capaz que permita si existe
crecimiento en ventas o en ítems de ventas manejarlos de manera directa.

1.3. Debe contratarse un proveedor de internet óptimo de banda ancha con una
velocidad de mínimo 4 Gb.

2.  El mejoramiento del sistema de control y reporte de tributos se logrará siempre y
cuando se instale:

2.1. Un equipamiento adecuado en hardware

2.2. Una dotación de software amigable y

2.3. Una contratación de un proveedor que les dote de internet óptimo y
permanente.

3. La ampliación del número de clientes se logrará como una de las estrategias
resultantes de la aplicación de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790 cuando
se realice la:

3.1. Dotación de software amigable, que sea factible de ampliar, que englobe la
información del proceso contable.

4. Elevar el volumen de ventas se alcanzará cuando:

4.1. Dispongan de la dotación de software amigable que permita además de enlazar
con el sistema de facturación electrónico, englobar todos los procesos
contables de la empresa, para en función de la información de los inventarios
que dispone promocionarlos a los futuros clientes de manera personalizada.

1.5. Justificación.

Con la descripción de la matriz de diagnóstico y requerimientos, esta investigación está
orientada a esclarecer los siguientes puntos:
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 El Aserrío Santa Rosa esta conminado a dar cumplimiento a la Resolución N°
NAC-DGERCGC14-00790, hasta finales de este año, caso contrario tendría
problemas de habilitación en su sistema de facturación otorgado por el SRI.

 La administración por desconocimiento y por falta de familiaridad con los medios
de comunicación electrónica TICs no ha iniciado el trámite dispuesto por el SRI
en su página Web, www.sri.gob.ec , de igual forma con el Banco Central para
conseguir la autorización de la firma electrónica.

 No se ha realizado un diagnóstico técnico ni cuantificado el impacto económico
que representa la instalación de la facturación electrónica en la empresa.

 Tampoco se ha efectuado un análisis para ver las condiciones del entorno
tecnológico en comunicaciones electrónicas que existen en el lugar donde
funciona la empresa Aserrío Santa Rosa.

El esclarecimiento de estos puntos permitirá tener una visión real del impacto que
significará el cumplimiento de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790 en el
accionar de la empresa, si bien es cierto el costo económico puede ser alto para este
tipo de empresas, más si  contrastamos con los beneficios futuros que estos
significarían, el proceso de facturación electrónica en el ecuador sería un acto
voluntario por el deseo empresarial de desarrollarse.

La fiscalidad que propone el Estado Ecuatoriano a través del SRI, es el punto clave
para generar sinergias entre la empresa, los clientes, los proveedores y el estado. El
proceso investigativo tendrá como referencia el Cuadro formulado por la CEPAL en el
año 2010.

Gráfico Nº 2.- Condiciones de entorno y factores relacionados con la tecnología y con las

características de la empresa. (CEPAL, Cimoli M., y otros 2010)
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CAPÍTULO II

2. PROPUESTA INTEGRADORA.

La propuesta que se formula es “La facturación electrónica como medio de control e
incremento en los ingresos de la empresa Aserrío Santa Rosa”.

2.1. Descripción de la propuesta.

El cumplimiento de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790 emitida por el SRI en la
empresa Aserrío Santa Rosa, ha originado que su propietario el Sr. John Franklin
Jiménez Maza, ante la cercanía de la finalización del plazo para entrar en vigencia
total, se decida por iniciar los trámites respectivos apoyado en el siguiente proyecto
integrador, resultado de un proceso investigativo efectuado en la empresa.

El proceso de instalación de la facturación electrónica, demanda de una análisis
profundo que oriente de manera diáfana la toma de decisiones, para ello se ha
considerado los siguientes puntos que servirán como guía en la estructuración de la
propuesta.

1. La facturación electrónica: un cambio de paradigma.

Cuando Blanca Hernández y Carlos Serrano en su artículo ¿Qué induce a las
empresas a adoptar facturación electrónica? (Hernández-Ortega & Serrano-Cinca,
2009) . Manifiestan que “La facturación electrónica se erige como una de las principales
oportunidades de negocio vinculadas a internet” surge la interrogante. ¿Por qué los
propietarios de las pequeñas empresa en su mayoría se resisten en aplicar este tipo de
control? O es acaso que el sistema de facturación manual que vienen realizando les
representa un menor gasto, o es que las TIC no han sido utilizadas todavía en este tipo
de empresas, debido a una conceptualización personalizada de que son una
herramienta de gran complejidad.

En el mundo de los negocios el empleo las TIC adquiere su grado de importancia en
función de intereses personalizados, por ello la necesidad de fomentar una cultura de
intereses globalizados en las empresas de una región. El Estado Ecuatoriano con
visión e interés de generar riqueza e ingresos, dispone mediante normativa legal la
facturación electrónica en todos los negocios. (SRI., 2014)

La tendencia que está dando grandes cambios en las relaciones comerciales y en la
forma de vincularse en con mayor número de clientes, proveedores o promocionadores
del mercado, manteniendo un alto grado de control y seguridad es utilizando el internet
o redes sociales. Es por ello necesario que si un negocio con visión de futuro que
programa su sustento y sostenibilidad en el menor costo posible, será ingresando al
comercio por medios electrónicos.
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2. La nueva forma de facturar vía internet.

En países desarrollados como la Comunidad Económica Europea se habla de la nueva
era histórica,” la era de la información digital o del conocimiento”, y es la Comisión
Europea que ha implantado un concepto para referirse a este cambio, “sociedad de la
información o del conocimiento”, (Rios Ruiz, 2014). Como pueden ver, estas tendencias
cada día se engloban más, debido a la gran y acelerada aceptación de los clientes al
uso de las nuevas tecnologías en información y comunicación.

En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas como Organismo regulador facultado por
la Constitución de la República del Ecuador inicia el proceso de facturación electrónica
con las siguientes Resoluciones:

El servicio de Rentas Internas a través de la Resolución N° NAC-DGERCGC1-2-00032,
Registro Oficial N°635 del 7 de febrero del 2012, dispone que las declaraciones de
impuestos que administra el SRI se realizan exclusivamente vía internet, de acuerdos
con las herramientas tecnológicas y sistemas establecidas por la administración
tributaria.

Resolución N° NAC-DGERCGC12-00105, publicada en Registro Oficial N° 666 del 21
de marzo del 2012, resuelve: “Expedir normas para el nuevo esquema de emisión de
comprobantes, electrónicos, retención y documentos complementarios, mediante
comprobantes electrónicos (mensajes de datos). La modalidad de comprobantes
electrónicos necesita de la intervención periódica de la Administración Tributaria para
evitar problemas con la validación de los comprobantes emitidos.

Que, el principio constitucional, de eficiencia implica una racionalización a favor de la
.incorporación tecnológica, simplificación en pro de la sencillez, eficacia y economía de
trámites y modernización para fortalecer los nuevos cometidos estatales, para
fortalecer la simplicidad administrativa,

Con fecha 30 de septiembre de 2014 se publica la Resolución N° NAC-DGERCGC14-
00790, expide las normas que regulan la emisión y autorización de comprobantes de
ventas, retención y documentos complementarios, mediante comprobantes
electrónicos. En esta normativa compuesta por 17 Artículos, 3 disposiciones generales
y 2 disposiciones transitorias, se establece los procedimientos a seguirse para cumplir
con el marco legal vigente. (SRI., 2014)

Cuando leemos a Salvador Ramírez Gómez en su publicación Nuevas Tecnologías de
Fiscalidad: La Tributación del Comercio Electrónico, y cita la definición del comercio
electrónico adoptado por la Comisión para el Estudio del Impacto del Comercio
Electrónico en la Fiscalidad Española, que lo entiende como “cualquier forma de
transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos
sobre redes de comunicación, como Internet”; definición que la propia Comisión
esclarece diciendo: “incluye no sólo la compra y la venta electrónica de bienes,
información o servicios, sino también el uso de la Red para actividades anteriores o
posteriores a la venta, tales como publicidad, búsqueda de información sobre productos
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o proveedores, atención al cliente, etc.” (Ramírez Gómez, 2003) Surge la inquietud, el
ingreso del estado en el comercio electrónico es para desarrollar la competitividad de
sus empresas o es para controlar la fiscalidad y recaudo de tributos. De ser el primer
enunciado hay que considerar que es el mercado el que por si solo se regula por sus
tendencias y variaciones internas. Una empresa que no esté conectada al internet o a
las redes sociales no es visible en el contexto empresarial.

La fiscalidad y buen recaudo de tributos es política de estado, ya que el hecho
generador justifica el tributo fomentando el desarrollo y progreso del estado. Pero es
también cierto que la facturación electrónica impulsa el enlace y mejor comunicación
entre los involucrados directa e indirectamente en un negocio o actividad.

En el Ecuador según la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, la facturación
electrónica se realiza bajo la denominación de emisión de comprobantes electrónicos,
debido a que con esta denominación no solo se refiere a la emisión de facturas, sino
también a las notas de crédito, débito, guía de remisión y los comprobantes de
retención emitidos electrónicamente. Art. 2 de la resolución mencionada. (SRI., 2014)

Esta emisión de comprobantes electrónicos tiene una secuencia determinada en la web
institucional www.sri.gob.ec y el procedimiento comienza en el sistema Servicios en
Línea, en la aplicación “Comprobantes Electrónicos” lugar donde se registra la solicitud.
A continuación se detalla los pasos contemplados para la ejecución de estas etapas,
tomadas de (SRI., 2014).

En cumplimiento al establecido en el Art. 3.- de la resolución N ° NAC-DGERCGC14-
00790, los pasos para emitir comprobantes electrónicos son:

 Los sujetos pasivos deben presentar la solicitud vía internet en la página del
Servicio de Rentas Internas en el respectivo formato establecido en la opción de
“comprobantes electrónicos” que se encuentra en el sistema de servicios en
línea”, esta se llevara a efecto por una sola vez, ejecutada la solicitud se
procederá en realizar las modificaciones correspondientes, de esta manera se
estará dando cumplimiento a los aspectos legales establecidos por el SRI.

 Cumpliendo este primer paso el contribuyente debe ingresar su solicitud de
emisión de comprobantes electrónicos, en la opción de ambiente de producción,
siendo así existirá la validez tributaria.

 El emisor tiene responsabilidad en asegurar el debido proceso del comprobante
de venta, retención y más documentos complementarios.

 La solicitud de emisión de comprobantes electrónico tendrá validez permanente.

 Todo comprobante estará firmado electrónicamente por el emisor y debe dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la ley de comercio electrónico y
firmas electrónicas y mensajes de datos.
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 Los comprobantes electrónicos deben cumplir con los requisitos de impresión y
llenado, establecido en el reglamente de comprobantes de venta, retención y
documentos complementarios.

3. La tecnología indispensable para el control del sistema tributario:

Según lo dispuesto en la normativa de la emisión de comprobantes electrónicos dada
por el SRI, indica que los sujetos pasivos deben cumplir con la ficha técnica, cumplir
con los requisitos adicionales de unicidad y especificaciones que se detalla en los
archivos “XSD” Y “XML”, que el SRI publica en la página web www.sri.gob.ec. (SRI.,
2014)

Gráfico N° 3 (Navarro & Millet, 2008)

El sistema de enlace será vía internet, para lo cual se deberá contratar un proveedor de
banda ancha, de preferencia CNTEL, de 4 Mg como básico. Que por lo general está a
un costo de 25,00 dólares mensuales, debiendo para ello disponer de la línea telefónica
como requisito para la instalación. A un costo básico de 8,00 dólares de consumo
básico. Con respecto al equipo informático que deba disponerse para un correcto
funcionamiento del sistema de facturación electrónica en el Aserrío Santa Rosa, este
debe tener las siguientes características:

 Servidor LENOVO con procesador INTEL XEON E3-1226 V3 3.30 GHZ.- Con
memoria RAM 8 GB y disco Duro de 1000 GB.

 Procesadores INTEL CORE 13 3.6 GHZ .- 4 GB Memoria RAM y Disco DURO
de 1000 GB.

 Windows 8.1
 Impresoras Epson L 355 Sistema continuo
 UPS THOR 600 VA
 UPS A.P.C. 11000 v
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El software de contabilidad que integra el control de inventarios, ventas, compras,
anexo SRI, Bancos y la facturación electrónica, tendrá las siguientes características:

Módulo de administración del sistema

• Creación de usuarios permitidos para la empresa categorizándolos
• Implementación del manual de funciones de empresa para el personal por

medio de configuración de perfiles de usuarios, de forma rápida al momento de
crear un nuevo usuario del sistema.

• Asignación de claves de acceso al sistema
• Restricción de accesos por opción
• Restricción de accesos por tipo de transacción

Reportes disponibles

• Reporte de auditoría del sistema (agrupado por usuario, computador, fecha,
tipo de operación, transacción)

• Reporte de justificativos (permisos a usuarios a realizar transacciones
restringidas)

• Recuento de documentos emit idos, recibidos y anulados en compra y venta

Módulo de administración de inventarios.

• Puede crear múltiples bodegas
• Estructurar la codificación de los ítems y la longitud en caracteres de cada

nivel del código, para que se ajuste  a las necesidades de información de la
empresa. Hasta un máximo de 6 niveles.

• Creación de Artículos con la información necesaria para el uso del mismo

Como:

• Asignación a Bodegas
• Ligar las cuentas contables para la Compra, venta, devolución,

descuentos
• Unidades de compra, venta, almacenamiento
• Días que el producto puede estar almacenado para el cálculo de stock
• Especificar si el producto tiene o no IVA
• Especificar si el producto puede ser parte de una promoción o ser

vendido sin costo
• Controlar el stock. (Existencia actual, mínima y máxima)
• Calculo automático de existencias máximas y mínimas, a nivel de

bodega o de la empresa en general, en base a los movimientos
registrados en ventas y la información ingresada en la ficha de creación
del producto

• Ingreso de artículos a bodega producto de una compra
• Ingreso de artículos a bodega producto de una devolución.
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• Egresos de artículos de bodega.
• Disparo automático de alarmas en caso de que la existencia llegue a

ser menor o igual a la existencia mínima del artículo.
• Traspaso entre bodegas.
• El método de valoración del inventario de bodega utilizado por el sistema es
• Costo Promedio Ponderado.

Reportes disponibles

• Reporte de los Ítems creados con sus códigos
• Kardex de Artículos.
• Saldos de artículos a una fecha especificada.
• Ingresos a Bodega.
• Egresos de Bodega.
• Reportes comparativos de existencias
• Rotación de inventarios
• Reporte condensado de movimientos

Módulos de contabilidad general

• Permite estructurar el Plan de Cuentas según el requerimiento particular de su
contador. Hasta máximo 6 niveles.

• Permite crear tipos de comprobantes contables con la finalidad de clasificar los
asientos según las transacciones que maneja. Ejemplo comprobantes de: ingresos,
pagos, contabilidad, inventarios, Ventas, Bancos etc.

• Ingresar asientos contables, con la opción de configurar la impresión del asiento
• Bloquear o cerrar periodos contables, con la opción de reversar el cierre en

cualquier momento.
• Crear Centros de Acumulación de costos o gastos para identificar los rubros

principales del grupo de gastos, ingresándolos al momento del registro de la compra
(Se activa únicamente si es solicitado en la implantación del software)

• Enlace automático para registro de asientos desde los módulos de: Ventas,
• Bancos, Compras
• Especificar al sistema si los usuarios pueden o no anular comprobantes

contables o reversar el proceso de mayorización mientras no se haya cerrado
el periodo.

• Crear años fiscales con los periodos (meses) de un año fiscal.
• Posibilidad de llevar la contabilidad en línea o en lote. (Cada transacción puede

generar unos asientos contables o la posibilidad de acumular transacciones
para realizar un solo asiento)

• Utilización de asientos periódicos. Para recuperarlos y cambiar de valores según se
los necesite

• Opción para permitir cambiar todos los movimientos de una cuenta contable a otra,
en caso de requerirlo.

• Opción de reclasificar la contabilización de ciertas transacciones por rangos
• de fechas a otras cuentas contables, categorizándolas por cada tipo de

transacción
• Análisis gráfico de la acumulación de los grupos principales, desglosando el

movimiento hasta llegar a las cuentas contables
• Manejo de Centros de Costo
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Reportes disponibles

• Plan de Cuentas
• Cuentas del Centro de Costos
• Libro Diario (Comprobantes Contables)
• Libro Mayor de Cuentas
• Libro Mayor de Centros de Costos
• Balance de Comprobación Anual y por periodo
• Estado de Resultados acumulado y por mes
• Estado de Resultados (comparativo entre meses)
• Balance General
• Balance de Centros de Costo
• Análisis Gráfico del Movimiento de Cuentas.
• Consulta resumida de saldos de cuentas contables, por periodo de fechas

Módulo de facturación y cobranzas

• Creación de Clientes: Creación de la información básica del cliente como:
razón social, Nombre Comercial, RUC, tipo de cliente, dirección, teléfonos,
faxes, E-mail, contactos, logo, etc.

• Posibilidad de clasificarlos en categorías como cliente potencial, Cliente,
Excliente y cambiar su estado cuando sea necesario sin perder la información
básica y contactos.

• Creación de varias sucursales por cliente, con la información pertinente de
cada una: dirección, teléfonos, faxes, e-mail, representante legal, etc.

• Creación de Listas de Precios de Ventas, tanto por valor como por formula,
pudiéndose realizar cálculos por grupos de ítems, porcentajes por tipo de
cliente, etc.

• Creación de Proformas de Venta
• Creación de Facturas al Contado o a Crédito, especificando los días de plazo
• Posibilidad de realizar cobros con Tarjetas de Crédito
• Posibilidad de realizar tanto notas de débito como notas de crédito
• Manejo del estado de cuenta de los clientes: Cancelaciones, Abonos, anticipos,

registro de retenciones recibidas, detalle de cobros por cheques recibidos, o
efectivo, Devoluciones en venta, etc.

• Creación de vendedores
• Ligar o designar las cuentas contables para que el sistema cree

automáticamente el asiento contable en el  Módulo de Contabilidad. (Para la
venta, cobro, devoluciones, descuentos, retenciones, etc.)

• Creación automática de los asientos contables al momento de realizarse una
factura, devolución, nota de venta, Abonos, Retención, etc.

Reportes disponibles

• Reporte de Clientes por diversos criterios
• Reporte de Lista de precios.
• Reporte de Movimientos registrados.
• Estado de Cuenta del cliente (kardex) resumido y detallado clasificado por

tipo de cliente
• Reporte de Montos de Ventas.
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• Reporte de Vendedores
• Listado de Servicios
• Reporte de Cobros con Tarjetas de Crédito
• Reporte de Ingresos, Notas de Débito/Crédito, Facturas
• Reporte de Vencimientos de cartera, por zonas, por tipo de cliente, etc.
• Diario de cobros (agrupados por cajero)

Módulo de compras y liquidación de importaciones

• Creación de Proveedores: Creación de la información básica como: razón social,
Nombre Comercial, RUC, tipo de  cliente, dirección, teléfonos, faxes, E-mail,
contactos, logo, etc. Además la información requerida para los anexos de Renta
del  SRI como: Nro. Autorización, Nro. Serie, Tipo de  Proveedor, Tipo de
Identidad.

• Posibilidad de categorizar estados como Proveedor potencial, Proveedor, Ex
Proveedor y cambiar su estado cuando sea necesario sin perder la
información básica y contactos.

• Creación de los distintos puntos de venta del Proveedor, con la información
• pertinente de cada una: dirección, teléfonos, faxes, e-mails, representante

legal, nro. Autorización, tipo de documento, etc.
• Creación de solicitudes de compra.
• Compras al Contado o a Crédito, especificando los días de plazo
• Avisos de morosidad en pago
• Posibilidad de registrar pagos con tarjetas de Crédito.
• Registro de Retenciones en Compra al momento de recibir la factura

indicando el concepto de retención (necesario para anexos del SRI).
Posibilidad de asumir la retención.

• Posibilidad de registrar tanto notas de débito como notas de crédito
• Manejo del estado de cuenta de Proveedores: Compras, Cancelaciones,

Abonos, anticipos, registro de retenciones emitidas, pagos en efectivo o
cheque, Devoluciones, etc.

• Registrar la modalidad de pago a Proveedor: en efectivo o con cheque.
• Ligar o designar las cuentas contables para que el sistema cree

automáticamente el asiento contable en el Módulo de Contabilidad
• Creación automática de los asientos contables al momento de realizarse las

transacciones
• Posibilidad de ingresar facturas internacionales, costos de importación,

aranceles por familia de productos y a su vez poder liquidar la importación con
el ingreso automático a la bodega de los productos liquidados y su
respectiva contabilización.

Reportes disponibles

• Listado de Proveedores por diversos criterios
• Reporte de Movimientos registrados
• Estado de Cuenta del Proveedor (kardex) resumido y detallado

clasificado por tipo de Proveedor
• Reporte de Montos de Compra
• Reporte de Retenciones en Compra agrupada por diferentes criterios
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• Reporte de egresos
• Reporte de Vencimiento de Deudas
• Ítems por proveedor
• Clasificación de facturas (por bienes, servicios, con crédito, sin crédito tributario,

comprobantes no válidos, etc.)

Módulo de bancos

• Creación de Bancos: Información básica
• Creación de Sucursales Bancarias: dirección, teléfonos, contactos, nombre de

la agencia
• Creación de Cuentas: categorizándolas en ahorros o Corriente
• Transferencias entre cuentas corrientes
• Depósitos bancarios
• Retiros de cuenta de ahorros
• Notas de débito y notas de crédito
• Generación de comprobantes de Pago: Giros de cuenta corriente o pagos en

efectivo
• Registrar depósitos por pagos de Facturas afectando al kardex de bancos  y al

kardex del clientes
• Generar débitos bancarios originados por convenio con proveedores

afectando al Kardex de Bancos y kardex de proveedores
• Impresión de cheques
• Comprobantes de egreso
• Conciliación Bancaria
• Ligar o designar las cuentas contables para que el sistema cree

automáticamente el asiento contable en el Módulo de Contabilidad
• Creación automática de los asientos contables al momento de realizarse las

transacciones
• Emisión de planilla de pagos automática para dar de baja documentos que se

adeuda, con la posibilidad de seleccionar el vencimiento, proveedor, facturas  a
cancelar, etc.

Reportes disponibles

• Reporte de estados de cuenta bancaria
• Listados de Notas de Débito/Notas de Crédito
• Listado de cheques emitidos
• Listado de ingresos y egresos
• Reporte de cheques girados por diversos criterios (por proveedores, clientes,

empleados, rangos de fechas, etc.)
• Reporte de Conciliaciones

Anexos de retenciones de compras y ventas (ATS)

• Generador de ATS integrado en el sistema



31

Facturación electrónica

• Configuración para permitir interactuar facturación electrónica con el sistema
Automatizer, desde donde se generará la factura electrónica

• Configurar la generación de comprobantes electrónicos (Xml y RIDE)
• Configuración de la integración de firma digital.
• Configurar el envío a los Web Services del SRI para proceso de aprobación, que

obtiene autorización del SRI en tiempo real, (aprobación o rechazo) de cada
documento electrónico (envío individual)

• Configuración de entrega de forma certificada cada comprobante vía electrónica,
cada comprobante electrónico, validado y aprobado por el SRI será enviado a
sus clientes vía electrónica.

• Gestión Certificación por parte del SRI (Ciclo para interconexión: Proceso de
integración, Pruebas, Ajustes, Salida en línea).

• Personalización Formato e- mail de Notificación
• Capacitación del proceso de emisión de facturación electrónica.

En la gráfica N° 4, titulada “El ciclo de vida de una factura electrónica”, se puede
visualizar como es el proceso de emisión entrega, archivo y reporte de una factura
electrónica, que necesariamente debe estar integrada al software contable para que
sea de utilidad integral al proceso contable, caso contrario sería solo un formulismo que
aumentaría el trabajo al área financiera del Aserrío Santa Rosa.

Gráfico N° 4 (Navarro & Millet, 2008)

4. La facturación electrónica como medio de consolidación de los negocios:

El comportamiento de las pequeñas empresas en el diario convivir de sus actividades,
demuestran que estas fácilmente se adaptan a los cambios vertiginosos que se
presentan en el mercado, quizás su ventaja competitiva es contar con una pequeña
burocracia, que por el mismo hecho de estar en contacto directo con su entornos
mercantil, les hace a veces de manera informal reaccionar con más eficacia que las
grandes empresas.
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En el escenario diario, tradicionalmente  se han vinculado dos actores activos del
Aserrío Santa Rosa, el cliente y proveedor, más ahora con la implantación de la
facturación electrónica ingresa otro actor que es el Estado con el objetivo de controlar y
regular la recaudación tributaria en el país.   Su ingreso no debe ser visto como un
obstáculo, sino como una oportunidad para desarrollarse ya que impulsa el contacto
permanente de forma personalizada entre el proveedor, el cliente y las alianzas que se
logre hacer para difundir o comercializar en un mercado dinámico.

El uso de la tecnología en la que intervienen directamente el proveedor, cliente y el
estado como regulador, abre de una manera obligatoria la oportunidad de utilizar al
comercio electrónico  como vía de promoción en un  contexto no solo regional y
nacional, sino también internacional, quizás para algunas empresas pequeñas vean
esto como una dificultad o una quimera, pero con el transcurrir del tiempo mediante la
facturación electrónica se abre nuevas redes de contactos para futuros vínculos
comerciales.

Bartolomé Borrego Zabala en su publicación “La necesaria adopción de los tributos a
las nuevas tendencias de los negocios electrónicos” hace un comentario donde
expresa claramente lo que significa, el comercio requiere de los sistemas electrónicos
por lo tanto debe de existir la adopción de los tributos; el comercio electrónico es una
transacción comercial en la que se provee de bienes y servicios a cambio de un pago,
pudiéndose ejecutar únicamente mediante el sistema online, eliminándose el contacto
físico. (Borrego Zabala, 2014).

Esto nos aclara que si en verdad el Estado Ecuatoriano por medio del SRI, con su afán
de controlar el cumplimiento tributario en la fecha y cantidad exacta, también lleva a los
negocios a entrar al comercio electrónico, medio que si impulsa y fortalece  a las
empresas desde todo punto de vista.

5. El análisis del proceso de facturación y su impacto en la imagen del negocio:

Para evaluar el impacto del sistema de facturación electrónica en la empresa Aserrío
Santa Rosa, se requiere analizar dos factores que pueden motivar su aplicación. Por un
lado la importancia que le da el negocio a la facturación electrónica, lo puede mirar
como una herramienta de fácil aplicación y uso, que le facilita sus labores, le reduce
costos de operación, le permite ser eficiente en el cumplimiento con normativas
tributarias y le da seguridad en su información.

El segundo factor que puede motivarlo seria, el impacto que se genera en su entorno
empresarial cuando comienza a interactuar con clientes, proveedores, competencia y el
estado mismo. Los gestores del Aserrío Santa Rosa, en los diferentes niveles de su
estructura organizacional, deben estar claros de lo que implica la facturación
electrónica, no como un cumplimiento obligatorio, sino como una oportunidad de
vincularse con otras empresas, clientes y proveedores.
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En la publicación “La factura electrónica en el Ecuador” escrita por Pablo Cadena
Merlo, toca un punto muy importante a considerarse en el momento de facturar
electrónicamente, Pablo Cadena expone el marco jurídico con el cual, este acto de
facturación en su esencia es de constituirse en uno de “los medios probatorios más
eficaces en relación con diversas transacciones comerciales”

El también resalta el Art. 256 de la Constitución Política de la República del Ecuador
vigente, y resalta la necesidad de analizar la trascendía que tiene el Régimen Tributario
en el desarrollo del Estado Ecuatoriano, ya que contempla a "los tributos, además de
ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento
de política económica generar” o, en virtud de que "las leyes tributarias estimularán la
inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional" (Cadena
Merlo, 2006)
Por otro lado también debemos contemplar la importancia que otorga la normativa
tributaria al acto de la emisión y entregar de la factura en todo acto  comercial,
calificando su incumplimiento como acto de especial de defraudación fiscal. (LORTI,
2014)

Continuando con el análisis que hace Pablo Cadena Merlo, es conveniente exponer los
siguientes fundamentos legales en los cuales basa su escrito.

Pablo Cadena recalca en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos (Ley de Comercio Electrónico), publicada en el Registro Oficial
número 557 (17 de abril de 2002), define la factura electrónica como archivos que
constan en equipos electrónicos con información relacionada a la transferencia de
bienes y servicios, en cumplimiento a la ley y reglamentos tributarios y mercantil, y se lo
ratifica en el numeral 4 del Art.3 de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790. Esto
indica que toda factura sea manual y también electrónica es un medio probatorio de
una transacción comercial, y con ello nace la obligatoriedad de hacerlo de manera legal
y eficiente para no tener complicaciones, ni tampoco dañar la imagen de la empresa
ante clientes, proveedores o el organismo de control.

6. La asociación del internet y el desarrollo de actividades nuevas en la empresa.

El internet ha sido el origen acelerado para el desarrollo de los CRM (Customer
Relationsship Management) que no es otra cosa que “la gestión sobre la relación con
los consumidores” Esta estrategia de negocios centrada en la atención al cliente
dependerá de varios factores para tener un alto impacto en las pequeñas empresas de
la Provincia de El Oro. Las características del mercado, el grado de competencia
existente, los canales de comercialización que ha desarrollado en el entorno, su
capacidad de inversión, el nivel de innovación que tiene o proyecta, todo esto
dependerán del grado de cultura organizacional que disponga la organización.

Las relaciones que se generen entre las empresas, clientes, proveedores y los
gobiernos (nacionales y locales), estará sujeto al nivel de infraestructura en
comunicación tecnológica y en la capacidad de invertir para lograr un desarrollo
sustentable y sostenible para el aparato productivo del País.
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La facturación electrónica se da gracias a la utilización del internet y al desarrollo del
comercio electrónico, generando una relación directa entre el proveedor, cliente y
estado. Su aplicación no es tan sencilla para las pequeñas empresas, debido a su
cultura y disponibilidad económica, más el reto impuesto por el SRI, genera una
obligación que regirá a partir del próximo año con carácter conminativo. El objetivo del
Aserrío Santa Rosa debe ser, capitalizar esta norma impositiva, para darse a conocer y
publicitar los productos y servicios que presta, generando publicidad, captación de
clientes, apertura de nuevos mercados y atención personalizada de los clientes.

2.2. Objetivos de la propuesta.

General:

 Evaluar el impacto que genera el cumplimiento de la Resolución Nº NAC-
DGERCGC14-00790, en la empresa Aserrío Santa Rosa, mediante diagnósticos
cuantificados que permitan avizorar los requerimientos en estructura
organizativa, equipamiento tecnológico y enlace permanente con los clientes y el
sujeto activo del tributo.

Específicos:

 Cuantificar los costos y gastos que se generaran en la implementación de la
facturación electrónica, mediante el cálculo de las inversiones en infraestructura,
estructura organizacional, equipamiento y tecnología en comunicación, para
planificar el financiamiento adecuado y oportuno.

 Contrastar los costos de operación de la facturación actual con los que generaría
la facturación electrónica, mediante la comparación de los egresos incurridos en
la temática en el periodo inmediato anterior y los proyectados al 2016, para
establecer los montos y porcentajes que aumentarían o disminuirían.

 Probar el cumplimiento efectivo en la emisión y reporte de los comprobantes de
ventas al sujeto activo del tributo, mediante simulaciones en la corrida en
paralelo, para verificar la eficiencia y funcionamiento requerido por el SRI. .

 Sustentar la reducción de los riesgos de manipulación o alteración de datos en la
información recopilada o emitida, mediante la demostración técnica que ofrece el
sistema integral Automatizersql en enlace con el del SRI, para lograr la
aprobación y emisión de la facturación electrónica.

 Establecer el impacto de la facturación electrónica en la preservación del medio
ambiente, mediante el cálculo promedio de consumo actual de papel e insumos
contaminantes en el Aserrío Santa Rosa, validando de esta forma el aporte de la
política de estado en la preservación del ecosistema.

 Determinar los beneficios que generaría a la empresa Aserrío Santa Rosa el
ingreso al comercio electrónico, utilizando como base al internet y redes sociales
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para incrementar la comercialización, proveeduría y atención personalizada de
sus clientes.

2.3. Componentes Estructurales.

2.3.1. Fundamento legal

La fundamentación legal de la facturación electrónica está contemplada en el
siguiente articulado:

 Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador
 Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador
 Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador
 Art. 16- numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador
 Art. 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas
 Art. 7 del Código Tributario.
 Art. 73 del Código Tributario.
 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 57 de fecha 17 de abril de
2002.

 Arts. 17, 30, 48 y al Disposición General Novena de la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

 Resolución N° NAC-DGERCGC12-00105 publicada en el Registro Oficial N° 606
de 21 de marzo del 2012

 Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790

2.3.2. Cumplimiento de requerimientos procedimentales y técnicos.

Para poder cumplir con la disposición contemplada en la Resolución N° NAC-
DGERCGC14-00790 del 30 de septiembre de 2014 se debe seguir el siguiente
orden secuencial:

a.  Se debe evaluar la cantidad de cantidad de documentos tributarios que emite
semanalmente la empresa para luego multiplicarlo por 52 y sacar el aproximado
del año, de igual forma calcular el costo promedio por documento considerando
el costo tiempo empleado en llenarlos, imprimirlos, despacharlos, corrección de
errores, además del   costo promedio de archivo, deterioro, pérdida de
documentos etc.

b. Conformar el equipo que estará junto a los técnicos contratados para la
implantación del  sistema de facturación electrónica enlazada al  software
contable de la empresa.

c. Diseñar los procedimientos para la emisión y recepción de documentos
electrónicos, debiendo incorporar los requerimientos dados por el SRI, como
solicitud de folios, timbre y firma electrónica, adjuntando planes de contingencia
para casos de contingencia.
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d. Implementar el equipo de hardware técnico que se ajuste a los requerimientos
del SRI y a los de los volúmenes de facturación de la empresa.

e. Adquirir un software contable especializado que sea compatible o contemple la
facturación electrónica acorde a las disposiciones del SRI.

f. Preparar a los integrantes de la empresa para el cambio planificado, como
también luego de las pruebas y desempeño eficiente de los involucrados en el
manejo de la facturación electrónica, motivar a los proveedores a que se
incorporen al sistema de facturación electrónica del Aserrío Santa Rosa.

g. Registrar los datos para autorización para firmar los documentos electrónicos de
acuerdo a lo dispuesto por el SRI en su página web www.sri.gob.ec

h. Tramitar la autorización de la firma electrónica en el Banco Central.

i. Utilizar a partir del 2015 la facturación electrónica con el software contable online

2.3.3. Estructura jerárquica de navegación de cada perfil de usuario.

a. Jerarquía de navegación para el perfil Administrador (Gráfico N° 5): El usuario
mediante esta jerarquización conoce como puede navegar en el sistema, sus
opciones de configuración, la administración del sistema, clientes,
proveedores e ítems de productos, el tipo de documento a emitir y los
reportes que debe realizar.

Login
Configuración Administración Comprobantes Reportes

Catálogo Sistemas Clientes Proveeedores Productos Crear
Factura Clientes

Emisor Perfiles Facturas Proveedores

Punto de
emisión

Parámetros
SRI

Permisos

Usuarios

Facturas
Emitidas

Facturas
Enviadas

Facturas
Aprobadas

Facturas
Rechazadas

Gráfico N° 5. Jerarquía de navegación perfil Administrador (Falcones. 2015)
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b. Jerarquía de navegación para el perfil Vendedor (Gráfico N° 6) : En esta
opción se visualiza lo que puede hacer el cajero o cajera en su punto de
venta, el sistema solo le permite dos opciones administrar a los clientes
mediante su  registro el momento de la transacción  comercial, y emitir la
factura o imprimir el RIDE.

Login

Administración Comprobantes

Clientes Crear Factura

Facturas

Gráfico N° 6. Jerarquía de navegación perfil Vendedor (Falcones. 2015)

2.3.4. Origen y aplicación de fondos para la instalación de la facturación
electrónica en la empresa.

El origen de los fondos a emplearse en el proceso de facturación electrónica del
Aserradero Santa Rosa, proviene de un desembolso de dinero disponible de su
propietario el Sr. John Franklin Jiménez Maza. Los respectivos montos se reflejan
en el siguiente cuadro:
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TABLA N° 3.- ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.

N° DESCRIPCIÓN V. Unitario V. Total %

1
Servidor LENOVO. Procesador Intel
Xeon E3-1226 V3 3,30 GHZ - Memoria 1.383,93 1.383,93 12,28
RAM 8 GB - Disco Duro 1000 GB

2
Ordenadores ALL IN ONE XTRATECH
- Memoria RAM 4 GB - Disco Duro 747,32 1.494,64 13,26
1000 GB

2 Impresoras EPSON L355 Sistema 349,50 699,00 6,20continuo

1 UPS Marca APC 1100 V 169,64 169,64 1,50

2 UPS THOR 600 V 43,75 87,50 0,78

1 Software Contable Integral ** 3.360,00 3.360,00 29,81

1
Instalación y prueba del software de
contabilidad y facturación electrónica 2.800,00 2.800,00 24,84
**

2 Mobiliarios para terminales de caja 365,00 730,00 6,48

IVA 547,77 4,86

TOTAL 11.272,48 100,00
Nota: Los ítems ** incluyen IVA

2.4. Fases de implementación.

Fase N° 1.- Capacitación y equipamiento tecnológico.

El planificar el tiempo en función de los requerimientos que demanda la facturación
electrónica, lleva consigo también un proceso de capacitación al personal que estará
involucrado en la emisión, archivo y reporte de los sustentos contables que se emitirán
vía online.

Esta fase tiene las siguientes actividades y sus cronogramas de tiempo:
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TABLA N° 4.- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIAGNOSTICO
TECNOLÓGICO

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Resumen #1 7 días vie 23/10/15 lun 02/11/15

Diagnostico tecnológico 2 días vie 23/10/15 lun 26/10/15

Cotizaciones de tecnología
y software 3 días mar 27/10/15 jue 29/10/15

Compra de equipos y
software 2 días vie 30/10/15 lun 02/11/15

Resumen #2 27 días mar 03/11/15 mié 09/12/15

Instalación y prueba de
equipos y software 2 días mar 03/11/15 mié 04/11/15

Capacitación al personal
involucrado en la facturación
electrónica

5 días jue 05/11/15 mié 11/11/15

Trámites en el SRI y Banco
Central 20 días jue 05/11/15 mié 02/12/15

Fase N° 2.- Corrida en paralelo de la facturación electrónica.

Esta fase consiste en seguir funcionando con el sistema de facturación manual y a la
vez con la electrónica, esto permite corregir o añadir procesos que no fueron
considerados.

TABLA N° 5.- CRONOGRAMA DE LA CORRIDA EN PARALELO DE LOS
SISTEMAS DE FACTURACIÓN

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Resumen #3 10 días jue 03/12/15 jue 16/12/15

Corrida en paralelo entre
facturación manual y
electrónico

5 días jue 03/12/15 mié 09/12/15

Evaluación y ajustes
técnicos 5 días jue 10/12/15 mié 16/12/15
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Fase N° 3.- Implantación definitiva de la facturación electrónica.

En esta fase se toma la decisión de terminar definitivamente el sistema de facturación
manual y se comenzará con la electrónica, aclarando que nunca más se podrá volver
atrás.

TABLA N° 6.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA
DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Resumen #3 1 día jue 17/12/15 jue 17/12/15

Implantación definitiva de la
facturación electrónica y
retiro total de la manual

1 día jue 17/12/15 jue 17/12/15

Fase N° 4.- Monitoreo y Evaluación.

Una vez ejecutada la propuesta se realiza la fase de monitoreo y evaluación, que

consistes en un  seguimiento de las actividades que  se realizó para el proyecto,

observar si se está cumpliendo para obtener resultados favorables, evaluar que los

objetivos y beneficios esperados se estén ejecutando.
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CAPITULO III

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1. Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta.

La empresa Aserrío Santa Rosa es una empresa que por su naturaleza y su objeto
social, no ha estado vinculada al comercio electrónico y lo que es más por el tipo de
comercialización de sus productos o mercaderías, no ha ingresado a la utilización de
las TIC como medio de promoción y expansión del negocio.

Al entrar en vigencia a partir del 2015 la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, en
la que se debe implementar la facturación electrónica de forma definitiva y permanente
en todas las empresas del Ecuador, surge la necesidad de dar cumplimiento a esta
disposición, por lo que luego de realizar el respectivo diagnóstico de los requerimientos
que demanda la ejecución de esta normativa, deben ver si es viable técnicamente.

La tecnología a emplearse, tanto en equipamiento de hardware y software es de fácil
acceso en nuestro país, lo único que se requiere es tener la disponibilidad económica
para dotase.

El Aserrío Santa Rosa es una empresa pequeña con limitados recursos, por lo mismo
se ha realizado un análisis de viabilidad técnica que se ajuste a su presupuesto. La
opción que se presenta está basada en la oferta de la empresa Soluciones Integrales
con su software “Sistema Administrativo Financiero AUTOMATIZERSQL”

A continuación  se expone las características de la infraestructura física que debe
instalarse.

TABLA N° 7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Costos Altos

Administración Compleja

Abastecimiento. Altos

Escalabilidad: Baja

Disponibilidad económica Auto financiamiento

Como pueden observar el equipamiento tiene un costo alto para este tipo de empresa,
es que egresar 5.112,48 dólares americanos es significativo para este tipo de negocios
que se mantienen con un capital de alta rotación.
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Con respecto a la viabilidad en el financiamiento de la parte tecnológica, el egreso de
6.160,00 dólares americanos en el Software, es la mejor elección ya que el proveedor
se encarga de hacer los trámites de diagnóstico tecnológico empresarial, instalar y
capacitar al personal en el manejo de su sistema integral AUTOMATIZERSQL.

TABLA N° 8.- CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE Y TICS
Costos Medios

Administración Sencilla, amigable

Abastecimiento. Bajo pedido

Escalabilidad: Alta

Disponibilidad económica Realizada por proveedores

El aumento de personal para la operación de los dos terminales de cobro planificados,
será egresado después de entrar en funcionamiento la facturación electrónica, por lo
que constará en la nómina de la empresa, con los siguientes rubros:

TABLA N° 9.- CUADRO DE EGRESOS ANUALES POR SUELDOS DE CAJEROS

CARGO SUELDO TOTAL APORTE TOTAL A TOTAL TOTAL
MENSUAL INGRESOS IESS 9,35% RECIBIR PROVISIONES EGRESOS

CAJERO 400,00 4.800,00 448,80 4.351,20 1.537,20 6.337,20
CAJERO 400,00 4.800,00 448,80 4.351,20 1.537,20 6.337,20
TOTALES 800,00 9.600,00 897,60 8.702,40 3.074,40 12.674,40

Por concepto de gastos de internet, tarifa básica de teléfono, papelería para la
impresión de los Ride y la tinta durante el año, se proyecta un promedio de egresos
anuales de 780,96 dólares americanos, desglosados de la siguiente manera.

TABLA N° 10.- CUADRO DE EGRESOS POR INSUMOS

GASTO GASTO MENSUAL TOTAL ANUAL
Internet 25,00 300,00
Tarifa básica por teléfono 8,00 96,00
Papelería para Ride 25,00 300,00
Tinta continua. 7,08 84,96
TOTALES 65,08 780,96
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3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.

La implantación de la propuesta en cumplimiento de la disposición legal implantada por
el SRI, demandan de una inversión de 24.727,84 dólares americanos para el Aserrío
Santa Rosa, para esto es necesario esclarecer lo siguiente:

1. La inversión reflejada en la Tabla N° 2 que es de 11.272,48 dólares americanos
son de carácter inmediata, para lo cual se cuenta con un auto financiamiento de
su propietario el Sr. John Franklin Jiménez Maza, que cuenta con el dinero
disponible.

2. El financiamiento reflejado en las Tablas N° 8 y 9, en cambio serán a partir del
primer mes de operaciones con la facturación electrónica, por lo que las
utilidades que generen las ventas del mes si permiten  cancelar el egreso
mensual de 1.121,28 dólares americanos.

3. El monto total de la inversión más los costos y gastos significa un egreso de
24.727,84 dólares americanos es decir el 100% del costo de la propuesta, de los
cuales el 45,59% es inversión inmediata, mientras que el 54,41% en cambio es
egreso prorrateado a 12 meses, lo que equivale a un pago de 1.121,28 dólares
americanos, esto significa el 4,53% del total de la inversión o el 8,33% de los
egresos por sueldos e insumos anuales.

4. La inversión que consta en Tabla N° 2 que es de 11.272,48 dólares americanos
puede ser recuperado en el primer mes, ya que la utilidad que se obtendría en el
año 2016 sin incrementar las ventas seria de 192.419,25 dólares americanos
que divididos para 12 meses tendríamos una utilidad mensual de 16.034,94
dólares americanos. Esto significa que en el primer mes se recuperaría lo
invertido en la inversión fija y tecnológica empleada para facturar
electrónicamente en el Aserrío Santa Rosa. Este cálculo se extrae del Estado de
Resultados proyectado para el año 2016, donde sus ventas anuales proyectadas
son de 780.000,00 dólares americanos, su costo de venta es el 40,38%, la
utilidad bruta el 59,62%, los gastos administrativos el 10,73%, los gastos de
ventas el 5,37%, los gastos financieros son el 1,79% y las depreciaciones son el
1,03% y así sucesivamente,

En el siguiente Estado de Resultados podemos ver la información completa.

TABLA N° 11.- ESTADO DE RESULTADOS DEL PRIMER AÑO CON
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
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CUENTAS 2016 %
VENTAS 780.000,00 100,00

COSTO DE VENTAS 315.000,00 40,38

UTILIDAD BRUTA 465.000,00 59,62

GASTOS ADMINISTRATIVOS 83.700,00 10,73

GASTOS DE VENTAS 41.850,00 5,37

GASTOS FINANCIEROS 13.950,00 1,79

DEPRECIACIÓN ANUAL 8.000,00 1,03

AMORTIZACIÓN ANUAL - -

OTROS INGRESOS - -

UTILIDAD OPERATIVA 317.500,00 40,71

15% PART. TRABAJADORES 47.625,00 6,11

UTILIDAD GRAVABLE 269.875,00 34,60

IMPUESTO A LA RENTA 77.455,75 9,93

UTILIDAD NETA 192.419,25 24,67

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.

Toda empresa tiene una Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con el contexto
donde se desarrolla, si esta sociedad no es complacida  y protegida, por principio
económico la demanda caerá y con ella la estabilidad y sostenibilidad de un negocio.

Tener la RSE no va solo con el cumplimiento de las disposiciones legales, sino en
invertir en la estabilidad y mejoramiento del Talento Humano en todos sus aspectos,
preservar y asegurar el medio ambiente que será el legado de las futuras
descendencias, así como generar riqueza y estabilidad social.

La propuesta de la facturación electrónica no es solo un cumplimiento tributario, es
enlazarse con el resto de nuestro contexto empresarial, es aportar a los hechos
generadores de las obras de los gobiernos locales y nacionales.
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Quizás no hay la cultura avanzada de una tributación globalizadora a nivel mundo, pero
también es cierto que es necesario iniciar con acciones como la dispuesta en la
Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, para enlazarnos mediante el internet y las
TIC con el mundo del comercio electrónico.

El estado como sujeto activo y regulador de los tributos, inicia de forma obligatoria la
facturación electrónica en el Ecuador, en los países vecinos ya lo hay. Por lo que es
necesario estar a la par con los cambios dinámicos que surgen en el mercado. Jorge
Núñez, cuando habla de la Globalización de los mercados en su publicación
“Responsabilidad Social Empresarial”, expresa “Ser o no ser competitivo resumen las
opciones de sobrevivencia y triunfo o fracaso y anulación”. (IZAITE, 2012). Esto
aplicado al Aserrío Santa Rosa, proyecta los posibles escenarios que estarían
sucediendo si se cumple o no la disposición del SRI.

Las complicaciones y efectos en el caso de no ejecutarse la Resolución N° NAC-
DGERCGC14-00790, el cierre del negocio sería un hecho, dejando en la desocupación
a ocho empleados y con ello la falta de ingresos económicos de 8 familias. Los clientes
se quedarían sin proveedor de madera tratada o en bruto para sus talleres o
necesidades del hogar. El Estado no recaudaría vía tributo dinero para realizar el hecho
generador motivo del tributo. Los proveedores no tendrían mercado para sus productos
y así se contrae la economía del sector.

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.

La Unión Europea define a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como “la
integración voluntaria, por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”. Conceptualización tomada del Libro Verde de la Unión Europea,
(Williamson, 2014)

En la publicación “Facturación Electrónica: la búsqueda de la eficiencia y productividad”
efectuada por Alfonso Navarro y David Millet, indica entre los valores añadidos que
aportan a la conservación del medio ambiente el proceso de facturación electrónica,
está la reducción de la tala de bosques con ello reducción del efecto invernadero y la
afectación a la capa de ozono. (Navarro & Millet, 2008)

La RSE que tiene el Aserrío Santa Rosa, no solo debe contemplar el impacto ambiental
en el entorno, sino también en la dimensión interna de la empresa, pues este tipo de
empresas producen mucho polvo y ruido, que afectan directamente a la salud de los
trabajadores en órganos vitales como son la vista y los pulmones, por ello es necesario
necesariamente planificar según el grado de impacto, su Prevención, Mitigación y la
Remediación.
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La propuesta es la aplicación de la facturación electrónica, más este contacto con el
comercio electrónico y con los sujetos activos de los tributos, conllevan a una mayor
información y compromiso con el medio ambiente, hay que recordar que este enlace
con los clientes incentiva ponerse en la vitrina publicitaria, acto que exige mejorar la
imagen institucional.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

 Al buscar datos estadísticos sobre la implantación de la facturación electrónica en el
Ecuador, segmentado por tipos de empresas se ha podido detectar la  cruda
realidad que no existe organismo alguno que lo exponga en red de fácil difusión y
alcance público.

 Los conocimientos sobre la facturación electrónica en el mundo empresarial de las
Pymes ecuatorianas, tiene un nivel muy bajo por lo que  se ha generado una
incertidumbre y hasta cierto punto una resistencia a un cambio que en si puede
resultarles muy beneficiosos para su comercio futuro.

 Las empresas no han cuantificado los impactos económicos que este cambio de
facturación les va a generar, por lo que están siendo presas de oferentes no
confiables que pueden generar mayores desembolsos en el futuro.

 Los sistemas de información y comunicación electrónica en los sectores marginales
y rurales del Ecuador son inexistentes o deficientes, lo que generaría un
incumplimiento de la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790.

 La Pymes por lo general no tienen un contador de planta, por lo que no están
siendo asesorados eficientemente en los alcances que generará este cambio
tecnológico de la facturación electrónica, en aspectos como la estabilidad laboral, el
crecimiento y sostenibilidad de las inversiones realizadas.

Recomendaciones.

 Exigir a los sujetos activos del tributo transparentar la información, con la finalidad
de que en base a esta realidad, se tomen correctivos o se activen programas de
contingencia que coadyuven al cumplimento de los objetivos de fiscalidad
planificados por el estado.

 Coordinar un mayor asesoramiento de parte de los Sujetos Activos del Tributo en
vinculación con la UACE, a fin de que ilustrar de manera didáctica a los
microempresarios los procesos de trámites, efectuar diagnósticos técnicos
personalizados, cuantificar los costos de inversión que se requiere, así como el
financiamiento y aplicación de los fondos.

 Planificar como estrategia de asesoramiento un vínculo con empresas calificadas
por el SRI en la proveeduría de softwares, hardware, internet, telefonía y
equipamiento adicional, para evitar los problemas futuros.

 Hacer gestiones ante los organismos competentes a fin de que las TIC estén a
disposición y en el nivel que se requiere para el cumplimiento de la Resolución N°
NAC-DGERCGC14-00790. No solo para efectuar actos tributarios, sino para que
esta sirva como insumo de automatización eficiente de datos que permitan el
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control, registro, procesamiento y emisión de informes al proceso contable de la
empresa.

 Planificar con los sujetos activos de tributo y la UACE – Carrera de Contabilidad y
Auditoría un plan de capacitación y concientización dirigido al pequeño empresario,
con el objetivo de crear una conciencia técnica que asegure la estabilidad del
contador, como responsable del manejo financiero de la empresa y generador de la
sinergia entre la empresa, cliente y el estado.
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