UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TÍTULO:
IMPACTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA
EXPORTADORA DE BANANO TRABOAR S.A.

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA
EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

AUTOR:
BEHR TORO HORTENCIA DEL ROSARIO

TUTOR:
CÁRDENAS OCHOA SEGUNDO ELOY

MACHALA - EL ORO

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, BEHR TORO HORTENCIA DEL ROSARIO, con C.I. 0703219220, estudiante de la
carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de
Autora del siguiente trabajo de titulación IMPACTO DE LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA EXPORTADORA DE BANANO TRABOAR S.A.

•

Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

•

Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA
con referencia a la obra en formato digital los derechos de:

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano
y el Reglamento Institucional.

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos,
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o
sentido de la misma.

Machala, 09 de noviembre de 2015

BEHR TORO HORTENCIA DEL ROSARIO
C.I. 0703219220

IMPACTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA
EXPORTADORA DE BANANO TRABOAR S.A.

BEHR TORO HORTENCIA DEL ROSARIO
AUTOR(A)
C.I. 0703219220
horten_1311@outlook.com

CÁRDENAS OCHOA SEGUNDO ELOY
TUTOR
C.I. 0702786336
scardenas@utmachala.edu.ec

Machala, 09 de noviembre de 2015
ii

CERTIFICAMOS

Declaramos que, el presente trabajo de titulación IMPACTO DE LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA EXPORTADORA DE BANANO TRABOAR S.A.
elaborado por el estudiante BEHR TORO HORTENCIA DEL ROSARIO, con C.I.
0703219220, ha sido leído minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados
por la Universidad Técnica de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos
la calidad de APROBADO al presente trabajo, con la finalidad de que el Autor continue
con los respectivos tramites.

Especialistas principales

GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DANIEL
C.I. 0702917311

SEÑALIN MORALES LUIS OCTAVIO
C.I. 0701091241

ALVARADO AVILÉS FRANKLIN GILBERTO
C.I. 0700834260

Especialistas suplentes

BALDEÓN VALENCIA BLANCA ALEXANDRA
C.I. 0914541008

RAMÓN GUANUCHE RONALD EUGENIO
C.I. 0702921784
iii

DEDICATORIA

El presente trabajo es dedicado a Dios, por ser mi guía, a mi hijo Andrés Arturo, a mi
mamá, a mi familia y a mis amigos por todo el apoyo incondicional que me han brindado
durante todo el desarrollo y culminación con éxito del presente trabajo investigativo.

El Autor

iv

AGRADECIMIENTO

En esta oportunidad quiero agradecer primero a Dios, al Divino niño por hacerme
identificar la capacidad que poseía para cumplir con tan ansiada meta, a mi mamá y mi
hijo por cada sacrificio de tiempo que he dedicado a este trabajo, a mis abuelitos, a mi
padre, hermanos y sobrinos quienes están cada día impulsándome a crecer y a ser más
fuerte siempre, a cada uno de los Docentes de este prestigioso establecimiento por tan
noble labor de transmitir sus conocimientos e incentivarnos a cada día ser mejores, y de
manera especial a mi tutor el Econ. Eloy Cárdenas Ochoa por estar pendiente de este
trabajo actuando de la forma correcta y regañándome para que esta lucha no se me acabe
desde el primer día. A cada uno de mis compañeros y amigos que han compartido cada
día, cada batalla y por sobretodo me ayudaron a no perder la fe.

A todos GRACIAS.

Hortencia

v

IMPACTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA EXPORTADORA
DE BANANO TRABOAR S.A.
Hortencia Behr Toro
C. I. 070321922-0
horten_1311@outlook.com
Ec. Eloy Cárdenas Ochoa
C. I. 070278633-6
scardenas@utmachala.edu.ec

RESUMEN

La facturación electrónica es un método para eliminar los obstáculos y simplificar la tarea
de regulación fiscal, su origen está orientado a encaminar y viabilizar los procesos
contables y tributarios de una forma más sencilla, pero la implementación y el cambio
provocan inestabilidad y temor, las capacitaciones cuando no son realmente un soporte
eficiente para la ejecución de un sistema que es totalmente desconocido, la inexperiencia
del personal y la falta de controles que resguarden la fiabilidad de los procesos
continuamente aumentan el margen de error y generan en los colaboradores un nivel de
presión intenso. La importancia de su adopción se destaca en investigaciones científicas
como ¿Qué induce a las empresas a adoptar facturación electrónica? Efecto de las
percepciones y del entorno competitivo, el propósito de la administración tributaria
siempre ha sido optimizar tiempo, recursos, talento humano, y mejorar el estatus
operacional y competitivo de cada empresa y este es un medio efectivo para encontrarlo,
así como en La factura electrónica en España, el impacto que está creando la
implementación de este sistema dentro de las empresas en algunos estados de este país.
Este es un trabajo que se enmarca en la metodología cuantitativa. Tiene como objetivo el
diseño de un esquema a utilizarse para medir y controlar los procesos contables y
tributarios. La principal conclusión que se ha obtenido son los continuos errores de
digitación que generan la anulación de facturas en una cantidad poco razonable. La
principal recomendación es que este recurso sea utilizado como evaluación continuamente
a fin de que los procesos contables se realicen con normalidad.

Palabras clave: Facturación electrónica, fiscalidad, procesos contables, comercio
electrónico, transacciones comerciales.
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ABSTRACT

Electronic invoicing is a method to remove barriers and simplify the task of fiscal policy, its
origin is oriented and viable route accounting and tax processes more simple, but the
implementation and change cause instability and fear, trainings when they are not really
efficient support for the implementation of a system that is totally unknown, inexperience of
staff and lack of controls to safeguard the reliability of the processes continuously increase
the margin of error and generate in employees a level of intense pressure . The importance
of adoption is highlighted in scientific research as what induces firms to adopt e-invoicing?
Effect of perceptions and the competitive environment, the purpose of the tax
administration has always been to optimize time, resources, human talent, and improve
operational and competitive status of each company and this is an effective way to find and
on the invoice electronics in Spain, the impact being created by implementing this system
within enterprises in some US states. This is a work that is part of the quantitative
methodology. It aims to design a scheme to be used to measure and control the
accounting and tax processes. The main conclusion obtained is continuous typing errors
that generate the cancellation of invoices in an unreasonable amount. The main
recommendation is that this resource is used as evaluation continually so that the
accounting process is conducted properly.

Key words: electronic invoice, taxation, e-commerce, business transactions, accounting
processes.
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INTRODUCCIÓN

El estudio que realizamos es de gran trascendencia a nivel mundial, y su impacto está
provocando grandes cambios normativos, lineamientos que tienen que direccionar los
procesos que generan que en las transacciones contables y tributarias se pueda reflejar la
transparencia. Este proyecto es conocido como Facturación Electrónica.
La factura electrónica no es más que la misma factura pero transmitida por datos
electrónicos, esta representa el origen legal de las transacciones y transferencias de
bienes y servicios, está resguardada por una firma digital que respalda y protege la
información que contiene cada documento y tiene la misma validez que una factura
impresa.
Para que se pueda fomentar la adopción de este sistema nos es necesario visualizar el
panorama actual que existe en la empresa desde que su implementación, en avance y la
inserción, sin dejar de lado los inconvenientes generados a medida que este ha ido
avanzando y las ventajas y desventajas que hayamos encontrado en el camino y el
impacto que estos aspectos reflejan.
El capítulo 1 está compuesto por el diagnóstico, normas que regulan los procesos
competentes dentro del área contable y tributaria, investigaciones científicas, requisitos
para acceder a la implementación del sistema por medio de la administración tributaria.
Se encontrará normativa basada en resoluciones y las modificaciones que se han ido
realizando a medida que se han encontrado necesidades de las mismas, hasta concluir en
la normativa vigente y un resumen del calendario definido para la obligatoriedad dela
adopción del sistema.
El capítulo 2 abordaremos temas específicos de la propuesta integradora, se describe la
propuesta, los principales objetivos, componentes estructurales, temas acerca dela
implementación, y la descripción logística para implementar este sistema en la empresa,
es decir el desarrollo de la propuesta.
El capítulo 3 está compuesto por un análisis de factibilidad en general, se analizarán
aspectos técnicos para la implementación del sistema de facturación electrónica, también
se analizará la dimensión económica y viabilidad de la propuesta.
Se analizarán aspectos sociales y el impacto ambiental que ha generado el paso de este
nuevo sistema que ha generado controversia a nivel del país y por qué no decirlo de los
países en los que se está aplicando.
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CAPÍTULO I
1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1 CONCEPTO, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS
Desde los inicios de la historia del mundo, el hombre necesitaba comunicarse con los
demás por medio de diferentes métodos que el mismo hombre fue creando con el
transcurrir del tiempo, y de acuerdo a sus necesidades, luego de ello empezó a dar a
conocer todas sus vivencias por medio de gráficos (es decir, miles de años antes de
Cristo), con el paso del tiempo el hombre considero que la escritura era el mejor método
para plasmar todo lo que necesitaba expresar, pero el hombre tenía que alimentarse,
vestirse y así descubrió también un sinnúmero de necesidades que dieron paso al origen
del comercio (Cueto Zayas, 2011).
Nace el primer circulante que, no eran precisamente monedas como las de hoy, y nace
también la contabilidad. Esta última que ha sido de utilidad para llevar un riguroso control
de cada empresa en el mundo, en todas sus formas. Y es que día a día se ha visto en los
procesos contables un desarrollo sostenido y cada vez más exacto, ha sido el plinto que
sustenta la base de la estructura de la economía mundial y ha experimentado un avance
galopante. Actualmente con la creación y evolución de la informática hemos logrado ser
partícipes de un proceso que encierra todo lo necesario para que el progreso del mundo
fluya con mayor intensidad y rapidez. La implementación del sistema de facturación
electrónica y el impacto que viene causando en todas sus fases es el tema central de esta
propuesta, que se desarrolla en pro de la solución de esos cabos sueltos que deja la
transición de un nuevo proyecto creado para brindar los beneficios que el sistema anterior
no alcanzaba (Wikipedia, 2015).
Este sistema sintetiza la agilidad en el cobro y pago de impuestos, siendo este un gran
beneficio para cada ciudadano, y a su vez para cada país y es que gracias a este sistema
se logrará obtener con mayor precisión los datos necesarios, para que en concomitancia
con esa precisión, la seguridad garantice la fidelidad de la información y de esta manera
se eviten errores y desvíos contables mal intencionados, es decir, que los procesos sean
transparentes.
Asimismo se logrará una ágil fluidez de información, pues la rapidez con la que se mueve
el mundo nos obliga a buscar cada día el camino que nos permita estar a la misma altura
que los demás países, y es esta agilidad de la fluidez de la información la que nos permite
lograr un ahorro de tiempo, una optimización de recursos y un acortamiento de distancias
y de esta manera llegar al éxito.
Este éxito se llama progreso, y se da en todos sus aspectos tanto económico, cultural
como social.
Progreso que nace por la necesidad de elaborar productos que el mundo necesita, pero
este progreso ha generado un elevado precio que es el azote con el que día a día se
atenta contra el planeta, la destrucción del medio ambiente, una de las causas
fundamentales del calentamiento global.
11

Basados en la normativa tributaria, en el Reglamento de Comprobantes de Venta,
retención y documentos complementarios, Ley de Comercio electrónico, firmas
electrónicas y mensajes de datos y su respectivo reglamento tenemos que es una
obligación de todo contribuyente y en toda actividad comercial emitir este tipo de
comprobantes cuando se da una transferencia de dominio o en cualquier transacción de
bienes o servicios ya que este documento certifica la validez de la transacción, la legalidad
del origen de los bienes y más que nada garantiza que los impuestos que se generan a
través de este tipo de transacciones llegue a su destino por medio de la declaración,
facilitando así el cruce de información efectiva.
Como hemos mencionado la propuesta es verificar que tan beneficiosa resulto la
implementación de este sistema, el impacto económico, social y ambiental que ocasiona el
desperdicio de materiales y suministros que en ocasiones es mal utilizado, sin mencionar
el gasto que le produce a las empresas, determinar si factores como la rapidez y precisión,
la fluidez y seguridad que produce el hecho de contar con una firma digital que nos
garantiza la legalidad de los documentos son unas de las principales causas que resaltan
la importancia de este fenómeno que ya no es nuevo en muchos países, pero que en el
nuestro ha causado una de las más grandes revoluciones al innovar uno de los procesos
más importantes y trascendentales dentro de una transacción comercial, algo que todos
conocemos ya como facturación electrónica.
La propuesta es clara, el impacto que este fenómeno ha creado en el ambiente comercial,
¿estamos de acuerdo? ¿Lo cumplimos? ¿Qué beneficios trae consigo? ¿Son más
problemas que beneficios? ¿Cuesta mucho? ¿Es realmente representativo el gasto
ocasionado con relación a los beneficios que nos presta? ¿Lo considera una inversión o
un gasto? ¿Nos ha capacitado la Administración tributaria con respecto a este hecho?
¿Estamos realmente preparados para asumir este reto?
La globalización económicamente hablando ha generado una gran competencia por atraer
inversionistas y nuevas empresas, oferta un ambiente tributario agradable por así decirlo,
a fin de lograr captar mayores ingresos en el ámbito fiscal, y aunque no se trata
únicamente de este, se recalca que en muchas ocasiones esta competencia deja fuera de
base los principios en los que se enmarca la constitución, y esto genera negativas
consecuencias, muy contrario a lo que se espera. (Checa, 2010).
Dentro de la economía de cada país influye mucho el ingreso por percepción tributaria, es
decir, que muchos países han convertido el rubro del ingreso tributario en el más grande
que se posee. Actualmente los tributos son la base fundamental que estructura la política
fiscal y son los contribuyentes los que a través de estos impuestos no solo sustentan el
gasto de progreso y defensa nacional como es el caso de Reino Unido, este gobierno
promueve garantizar la solvencia y solidez del sistema financiero utilizando el
desesperado recurso del subsidio. Pero, ¿son todos los contribuyentes quienes pagan al
día sus impuestos? La evasión, planificación y el incumplimiento fiscal, tres términos
distintos pero en múltiples ocasiones utilizados para reemplazarlos entre sí, para cubrir de
alguna manera el hecho de que existen muchos que gozan de ciertos beneficios,
preferencias y estrategias que dan lugar a comportamientos diferentes que en algún
momento fomentan el incumplimiento fiscal, que es desde ya anticonstitucional. (Barros,
2013).
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Y es que en materia anticonstitucional existen países como Colombia en los que existe la
doble imposición tributaria, algunos la utilizan como mecanismo para incrementar sus
gastos y de esta forma disminuir las rentas, siendo que en realidad la presión fiscal crece y
de cualquier modo desalienta a los inversionistas, tanto como para catalogarla como
ineficiente, pero mientras no vaya en contra de los principios del derecho tributario, no
podrían determinarla como tal. (Cofone, 2011).
En todo caso y con respecto al incumplimiento, evasión, elusión o defraudación fiscal,
independientemente de sus agravantes o del desconocimiento, se encuentra responsable
al contribuyente infractor, recordemos que un principio del derecho hace referencia que la
ley es para todos, incluso cuando la desconocemos, esa característica no se considera
como agravante pero tampoco existe la disminución de responsabilidad dentro de
cualquier proceso, actualmente y en nuestro país este tema es claro, todo tipo de
infracción tributaria tiene su sanción, y debemos cumplirla. (Ramirez, Luzardo, Molina, &
Luzardo, 2014).
Y aunque la ley en cada país es distinta, hay algo en lo que se asemejan. La
responsabilidad fiscal no es solo cosa del gobierno, pues este es quién crea el régimen
impositivo y el administrado quien lleva la parte del cumplimiento, que de este ingreso que
en muchos países se está convirtiendo en el rubro más grande de rentas, y de ahí se
derivan muchos gastos entre los cuales podemos recalcar los sociales, o los de obras, es
decir cada ciudadano es responsable de ver crecer su país, y cada gobierno de encauzar
las aguas por así decirlo para que esto suceda. (Correa & Pinzón, 2012).
Los ciudadanos llevamos grabado un mal concepto de lo que abarca la palabra
CONTRIBUYENTE, ya que es nuestro deber aportar con el pago de tributos en beneficio
del Estado, sin embargo lo llevamos esquematizado como un castigo constante sin tomar
en cuenta el bienestar y el provecho del que gozamos cada uno de los ciudadanos y en
virtud del desarrollo de cada nación procedemos de un modo inadecuado al tratar de
evadir y eludir cada uno de los impuestos que generamos.
Cada estado como ente independiente en su lucha constante por la recaudación de
tributos ha llevado a cabo como proyecto una nueva propuesta, tomando en consideración
y resultando como un incentivo que fomente la contribución voluntaria de estos impuestos,
en nuestro país este premio o incentivo se ha convertido en ley, tal es así que tenemos
una serie de exenciones tributarias para las personas con discapacidad, devoluciones de
IVA y de IMPUESTO A LA RENTA, en los campos de la tercera edad, personas con
capacidades especiales, exportadores, y un sinnúmero de beneficios que por
desconocimiento no se aplican por parte de la ciudadanía. Para que su gestión surta un
efecto beneficioso se piden en cada transacción las facturas que sustenten las
transacciones y a su vez puedan acogerse a estos beneficios, lo que lo convierte en un
modo de crear conciencia tributaria y que este círculo gire en torno del beneficio de todos.
(Giarrizzo, 2012).
El desarrollo de los sistemas informáticos, la internet, las redes sociales avanza a pasos
agigantados, tenemos un nivel de tecnología de punta que se desarrolla a cada segundo
mucho más, y lo comprobamos con el uso de la telefonía, las compras por internet o ECommerce que se apodera del comercio y que ofrece muchas ventajas que un sistema
común y corriente no posee. Una amplia variedad de productos, el acceso libre, la
13

competitividad que obliga a estos proveedores a ofrecer mayores beneficios y facilidades,
precios a conveniencia que determinan el consumismo, obteniendo como resultante que
mantienen un ambiente productivo y generan las más altas utilidades(Rodriguez &
Herrero, 2008).
Por otro lado podemos acotar que la confianza y la utilidad percibida es la causa principal
de la importancia del uso del comercio electrónico y el principal objetivo de estos es
determinarlo (Travera, Sánchez, & Ballesteros, 2011).
Por otro lado, para o restar la obligatoriedad de cumplir con el pago de tributos, pero para
simplificar el proceso las leyes en unos estados de Europa han modificado el eje de
regulación en el aspecto del IVA en el comercio electrónico, y es que se le permitirá al
consumidor final como tal, cancelar sus impuestos (IVA) desde su ubicación actual
independientemente de la ubicación del proveedor aun cuando este fuera externo a la
Unión Europea, estrategia para más de uno podría parecer descabellada, siendo realistas
mientras sea accesible y facilite los procesos y gestiones es aceptable para todos
(Delgado & Cuello, 2015).
En algunos casos se intenta facilitar el proceso de contribución pero no podemos olvidar
que este mismo es tarea de todos, y, si bien es cierto las empresas que trabajan de modo
altruista quedan exentas del pago de impuestos, como es el caso de muchas bibliotecas
virtuales que prestan sus servicios sin fines de lucro, pero existen algunas que aunque en
efecto prestan servicio de forma gratuita está probado también que es este el camino que
les proporciona ingresos en base a los anuncios publicitarios, asesorías, o informes,
dentro del contexto de estos ingresos existe hecho generador de tributos y es esa la
exigencia a cumplir (Gil, 2011).
Uno de los aspectos más importantes referentes a la adopción del sistema de facturación
electrónica es su regularización en general, es de gran relevancia el poder adquirir la
experiencia necesaria y de esta forma regularizar los procesos que determinan una de las
fases más significativas para la empresa, la parte contable – tributaria ya que de este
departamento y su manejo depende en gran parte nuestra participación como
administrados. (Delgado A. , 2009).
Asimismo todas las empresas buscan ejecutar una metodología apropiada que facilite su
proceso de facturación, tal es así que en estudios también se ha dado a conocer en
algunas otras partes del mundo el fomentar la facturación In-Situ que se caracteriza por la
utilización de medios como el bluetooth y las redes de telefonía celular que son de muy
bajo costo y por ende accesibles para este tipo de facturación (Salazar, Linares, &
Germán, 2007).
En Perú se ha promovido con gran intensidad a lo que ellos llaman Factura Negociable
como un medio de obtención de liquidez para las pequeñas y medianas empresas, debido
a que la actividad comercial de estas empresas no representan un mayor movimiento de
circulante (Echaiz, 2011).
En fin podemos enumerar muchos factores que nos ayuden a determinar su uso, las
causas que motivan a las empresas que están inmersas en el mundo de la Facturación
electrónica, y aunque este nuevo esquema ofrece muchas ventajas y se está convirtiendo
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en la más grande innovación al momento, que contribuye a la seguridad de las empresas y
la administración tributaria al contar con información fiable en todo sentido, hay un gran
número de empresas que aún no se acogen a lo que llamamos un beneficio, un bien
común que está revolucionando el mundo del comercio (Hernández & Serrano, 2009).
En otros países como es el caso de España se han dado varios cambios tanto en la
regulación de operaciones como en la normativa en la que se enmarca el IVA, la inserción
de las TIC, la factura propiamente dicha como uno de los soportes fundamentales del
tributo y que su gestión facilita la transferencia del IVA, y aunque no es solo ese uno de los
beneficios, ya que propone mejoras en la competitividad a nivel empresarial e incentiva la
utilización masiva de la tecnología (Sánchez, 2012). Dentro de lo que tiene que ver con el
sector público ya se ha ido normando a fin de lograr erradicar la morosidad en las
entidades de este sector en base al estímulo que se da al utilizar esta aplicación que con
los beneficios que ofrece está tornándose cada vez más necesaria. (Delgado A. , La
regulación de la factura electrónica en el sector público, 2014).
En Colombia se busca la posibilidad de que los títulos de valor que acrediten
transacciones cambiarias se lleguen a expresar y representar vía electrónica, a través de
los mensajes de datos tal como sucedió con la facturación electrónica, un proceso un tanto
complicado, pero de fácil adaptación (Rios, 2007).
Esta transparencia que provee de significado a las transacciones comerciales y que
respaldan su autenticidad necesita dotar de una estructura adecuada los formatos
electrónicos de esta documentación, los que han ido evolucionando continuamente,
basados en las características del EDI ( Electronic Data Interchange), hasta las más
recientes propuestas como el ebXML y otros formatos digitales que son el estereotipo
mundial de lenguaje digital para la transferencia de datos como el UBL (Universal
Bussines Languaje), (Erito, 2007).
Con toda esa transición entre uno y otro lenguaje hasta adaptar uno que sea compatible y
más que nada entendible para cada país usuario, así como las NIIF la facturación
electrónica vino a revolucionar, pero a su vez a facilitar los procesos para regulación al
pago de los impuestos y de eso se trata, de lograr transparentar los procesos contando
con el apoyo de herramientas como esta.
Y, en cuanto al fin de dar agilidad y transparentar los procesos debemos contar con un
instrumento de apoyo, íntegro que autentifique el origen lícito de las prácticas y
actividades que se realizan a través de la factura, y como este es el fin de esta
implementación, la normativa evoluciona con ella, al punto de que para ser partícipe en
esta reglamentación debe enmarcarse dentro de los lineamientos que originan las
transacciones (Martos, 2011).
La fidelidad de la información es uno de los pilares fundamentales dentro de los procesos
contables, una factura es la base de una transacción y para que esta sea fidedigna debe
contar con un respaldo que la autentifique. La firma digital en la actualidad es un
mecanismo de transparencia que le da la confianza no solo a quien la recibe sino a quien
la emite, ya que eso resguarda la integridad en general de la empresa (Rojas, Suarez, &
Meneses, 2011).
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Y es que se considera la facturación electrónica uno de los más grandes eventos creados
en los últimos años, pero solo ha alcanzado abarcar en la actualidad un 20% del total de
usuarios, ya sea por desconocimiento de los beneficios o el temor a embarcarse en un
nuevo proyecto que suena revelador, pero que a muchos adoptar este nuevo paso les
resulta muy difícil, y es que el motor que promueve su utilización a parte de la reducción
de costos es la seguridad que obtiene la documentación y la importancia de la
transparencia de la información(Hernández B. , 2012).
Otro de los factores que inciden en esta problemática directamente son los gastos en los
que las empresas incurren a diario, los métodos utilizados hasta la implementación de este
sistema han resultado obsoletos hasta la actualidad, y no es que no sirvan o no tengan
fundamentos es más bien porque los gastos ocasionados son altos y la fluidez de la
información es un poco lenta (Eller, Batista, Da Silva, Duarte, & Alexio, 2014).
Este proyecto va más reflejado al hecho de matar dos pájaros de un solo tiro, reducir
costos y obtener información precisa y confiable en el menos tiempo posible, asimismo se
ayuda directamente a la contribución del cuidado el medio ambiente creando conciencia
social en cada uno de los ciudadanos en su estrecha relación con los consumidores. La
actividad económica por su naturaleza obliga en ocasiones a gastar exageradamente en
papelería y suministros que al final perderán su valor, ya sea por tenerlos guardados o
hasta perder la fidelidad de los mismos.
Y no son solo las empresas que basan su actividad económica en el comercio las que se
han arriesgado a asumir este compromiso consigo mismas y con la naturaleza a fin de
evitar tanto desgaste, pero ¿qué riesgos nos trae esta novedad? Son asumibles? ¿Para
quién? Las entidades financieras también han desarrollado y resuelto esquematizar sus
transacciones en un sistema electrónico que ayude a simplificar cada proceso que se
realizan en pro del servicio a la comunidad que ha depositado su confianza en ellas por
este medio sintetizando un fin común, servir con agilidad, rapidez y precisión. Tomando
como ejemplo paralelo reflejado en los problemas que podría acarrear este sistema de
trabajo, quien debe asumir los riesgos y por ende los daños que se ocasionan, en nuestro
caso los riesgos los asume la empresa como tal, y en el caso de las empresas financieras
(Anaya Saade, 2012).
La orientación y capacitación constante son de mucha utilidad a la hora de enfrentar
situaciones nuevas, la actitud para enfrentar este nuevo reto también, pero no siempre se
cuenta con quien esté dispuesto a asumir cambios tan relevantes y peor aún si no
contamos con la predisposición y la capacidad de contribuir a las mejoras y al desarrollo
de la empresa. Es por ello que la selección del personal es muy importante, la experiencia
es clave, y a su vez un punto a favor con el que no muchos cuentan y puede retrasar
situaciones que al final podría tomarse como inoperantes.
Y es que la ley es clara al informar en el Art. 1 el objetivo del comprobante de venta, las
clases de comprobantes y a qué tipo de transacciones sustenta, y es que cada una de las
actividades comerciales debe respaldarse con un documento que defienda el origen lícito
de las mismas y que su desarrollo se dé con total normalidad.
En cuanto a la emisión de los comprobantes de venta, tanto como de retención y
documentos complementarios, es la Administración Tributaria el ente competente para
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autorizarlas en todo tipo de actividades y sujetos pasivos, documentos impresos, sistemas
computarizados, como se menciona en el Art. 5 del Reglamento, así como también dentro
de estas competencias está la validación de las máquinas registradoras que están en
capacidad de emitir tickets bajo sus términos y condiciones, sin dejar de lado tanto estos
últimos como quienes utilizan sistemas computarizados deben tener documentos impresos
a fin de que se puedan solventar las necesidades de cada uno de los consumidores.
Los comprobantes electrónicos se validan y autorizan en línea por el Servicio de Rentas
Internas de forma individual, es decir, cada comprobante tendrá su autorización.
Así como la Administración Tributaria es la entidad que regula este tipo de competencias,
la norma establece que el periodo de vigencia normalmente es de un año según el Art. 6
del Reglamento, siempre y cuando se cumpla con las declaraciones y anexos
presentados y cancelados debidamente y dentro de los plazos que el régimen impone o
cuando hubiere un convenio que estipule facilidades para cancelar sus obligaciones y no
encontrarse en mora ya que , asimismo esta tiene la potestad de suspender la vigencia de
los comprobantes previa notificación al contribuyente, por incumplimientos tanto en sus
obligaciones como en las formalidades requeridas para este efecto, según los Arts. 7 y 8
sin dejar de lado que todos los sujetos pasivos están obligados a emitir estos
comprobantes aun cuando el consumidor final no lo necesite por así decirlo, y su ente
regulador será quien fije en cualquier clase de contribuyente la base por la que se
convierta en una obligación que este último reciba su comprobante.
Después de que en algunos países ya se aprobara y desarrollara con normalidad, el
Gobierno Nacional decidió poner en función este sistema en nuestro país, y es así como
con la Resolución NAC-DGERCGC12-00105 del 9 de Marzo de 2015 se aprueba y se
pone en conocimiento la normativa que regulará el nuevo sistema de emisión de
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios por medio de
comprobantes electrónicos.
En esta resolución encontramos a detalle los pasos a seguir para que los sujetos pasivos
puedan obtener la aprobación de la administración tributaria y normas para su correcta
aplicación. Los dos primeros artículos mencionan su aprobación y nos detalla cuales son
los comprobantes que se podrán emitir como mensajes de datos. El art. 3 es una guía
para los sujetos pasivos que se van a acoger a este nuevo sistema, y nos muestra el
camino a seguir, tal y como lo mostramos a continuación:






Solicitud al Servicio de Rentas Internas en la aplicación Comprobantes Electrónicos
que se encuentra alojada en la plataforma de la Administración Tributaria.
Por medio de la misma aplicación se ingresara una sola ocasión a la opción
Pruebas. Una vez que se obtenga la aprobación el sujeto pasivo deberá realizar los
ajustes y modificaciones a su sistema de facturación para emitir los comprobantes
correspondientes. Estos comprobantes por ser de prueba no tendrán validez
tributaria bajo ningún concepto.
Cuando se hubiere cumplido con las modificaciones necesarias para su efecto, se
pasará a la opción Producción, todos los documentos que se generen dentro de
esta opción tienen validez tributaria y sirven para soportar costos y gastos.
Los contribuyentes que se acojan a este beneficio deben tener su firma electrónica
por medio de un certificado digital o token. Este certificado garantiza la validez del
17





documento emitido, es decir si se extingue o sufriere alguna suspensión por
cualquier motivo, el documento perderá validez completa.
Todos los documentos deben contar con los formatos de pre impresión y llenado,
independientemente del aplicativo dentro del cual se hubieren emitido.
Los contribuyentes que hubieren implementado este sistema contaran con
autorización para la emisión de comprobantes físicos en el caso que fueren
necesarios.
La administración tributaria a fin de que el proceso no se interrumpa bajo ningún
concepto otorgará una cantidad de claves de acceso para los llamados planes de
Contingencia que se suelen dar ya sea por mantenimiento o por alguna razón que
no estuviere prevista. Para este efecto se deberá cumplir con lo estipulado en la
Ficha Técnica, que establece requisitos adicionales para los documentos emitidos
bajo esta modalidad.

Otros datos que podemos destacar de esta resolución es el acuerdo de responsabilidad y
uso de medios electrónicos, los enlaces a ser utilizados y comúnmente conocidos como
WEB SERVICES, autorizaciones individuales, es decir por cada comprobante la
autorización será distinta.
Unas de las novedades de este sistema es que no obliga a respaldar un archivo de las
transacciones realizadas ya que el cruce de información le permitirá a la Administración
reposar estos archivos dentro de sus registros.
La resolución NAC-DGERCGC13-00236 del 06 de Mayo de 2013, establece un
cronograma dentro del cual se determina obligatoriedad para acogerse a la
implementación de este sistema, tal como lo detallamos a continuación:
Grupo 1



Este deberá iniciar el 01 de Junio de 2014, está conformado por las Instituciones
financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto
mutualistas de vivienda y emisoras de tarjetas de crédito.
Contribuyentes especiales con actividades relacionadas a las telecomunicaciones y
televisión pagada.

Grupo 2


Este deberá iniciar el 01 de Agosto de 2014, y lo conforman las sociedades que
emiten y administran tarjetas de crédito.

Grupo 3


Exportadores como Contribuyentes especiales, y deberán iniciar el 01 de Octubre
de 2014.

Grupo 4


A partir del 1 de Enero de 2015, dentro del que se encuentran todos los
Contribuyentes especiales que no se nombran en los anteriores, y los exportadores.
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Este sistema se aplicará únicamente para los documentos que soporten transacciones
relacionadas con el crédito tributario e IVA.
La Resolución NAC-DGERCGC14-00157 del 12 de Marzo del 2014 da a conocer un
nuevo calendario para determinar la obligatoriedad de emisión a los siguientes grupos:
Grupo 1


Conformado por las entidades del sector público, financiero y de economía mixta a
partir del 1de enero de 2015.

Grupo 2


Conformado por la Función Ejecutiva, la Asamblea Nacional, Función Judicial con
excepciones establecidas en el Art. 178 de la Constitución, Función de
Transparencia y Control Social, Función Electoral, Universidades y Escuelas
Politécnicas a partir del 1 de Abril del 2015.

Grupo 3


Gobiernos Autónomos y Descentralizados y mancomunidades, y las empresas
públicas no mencionadas en los grupos anteriores a partir del 1 de julio de 2015.

En la Resolución NAC-DGERCGC14-00366 del 27 de mayo de 2014 se resuelve reformar
la resolución NAC-DGERCGC13-00236 de la siguiente manera:
Grupo 1


Emisoras de tarjetas de crédito a partir del 1de Agosto de 2014.

Grupo 2


Las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Compañías de
Bancos y Seguros, Contribuyentes especiales con actividades relacionadas a las
telecomunicaciones y televisión pagada y Exportadores que se encuentren con la
clasificación de Contribuyentes especiales desde el 01 de Octubre del 2014.

Grupo 3


Conformado por contribuyentes que realicen transacciones e-commerce, que
realicen actividades económicas de exportación, que tengan autorización para
emitir comprobantes pre-impresos, y los que no se mencionan en los anteriores a
partir del 1 de enero de 2015.

Las Resoluciones NAC-DGERCGC14-00788 y NAC- DGERCGC14-00790 resuelven
expedir las normas de transmisión electrónica de información y la normativa que regula la
emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios a la
administración tributaria y por medios electrónicos.
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO
La metodología de estudio no se queda atrás, se amplia y varía de acuerdo al crecimiento
de cada persona, las evaluaciones son cada vez más exigentes y nos exige valga la
redundancia ubicarnos en un perfil académico y profesional de alto nivel.
Existen algunas técnicas a utilizar en cuanto a metodología es la cuantitativa, la misma
que nos permitirá a futuro poder medir el impacto que ha generado la adopción de este
sistema en la empresa Traboar S.A.
La técnica a utilizar será la entrevista que nos permite encontrar datos curiosos, aspectos
que ni siquiera el mismo personal que forma parte de la estructura de la empresa y que se
encuentra inmersa en el mundo de la investigación que se está realizando conocía, datos
que nos dan las pautas que necesitamos para encaminarnos en este proceso que más
que rutinario se trata de ir evolucionando con él, y que involuntariamente nos muestra una
realidad que los gerentes parecen desconocer.
El resultado de la entrevista fue muy provechoso, encontramos aspectos que hay que
fortalecer y falencias que nos obligan a determinar su origen, todo lo negativo tiene un
lado positivo y al encontrar una solución a la problemática que se vive en ese medio
podríamos brindar a la empresa el método más sencillo para resolver sus inconvenientes y
será nuestro principal objetivo, el apoyar a esta empresa con un aporte que sustente sus
actividades y optimice sus procedimientos que estos den como resultado los beneficios
que ofrece esta propuesta, las discrepancias encontradas nos servirán de guía para
analizar y determinar ¿Cuál es la realidad que está viviendo la empresa en la
actualidad?¿Dónde está la falla? ¿Quién la está cometiendo? ¿Cómo podemos aportar
para recibir los beneficios en relación a las expectativas que tiene la empresa basada en
nuestra propuesta?
Son muchas las interrogantes, y en base a las respuestas recopiladas en la entrevista se
ha podido determinar que estamos enfrentándonos a una problemática actual que nos
afecta a todos de cierto modo y asumir este reto nos lleva al estudio, a la búsqueda de una
solución que nos ayude a enfrentar las situaciones más complejas que se avecinan con la
llegada de la implementación de este sistema.
Los resultados arrojan las entrevistas realizadas se contradicen, la persona que está al
frente de la empresa tiene la firma convicción de que ha realizado una inversión, a largo
plazo pero inversión al fin, mientras que la persona encargada de la facturación electrónica
manifiesta que los inconvenientes son muchos y que estaba mejor con el sistema anterior
lo que demuestra que una vez que nos acostumbramos a un mismo sistema de trabajo es
muy complicado cambiar el modo de trabajar , la costumbre puede más que el hecho de
adaptarnos o de ajustarnos a los avances que nos ofrece la tecnología y el temor que le
tenemos a los cambios es mucho más grande que el deseo de crecer empresarial y
profesionalmente. ¿Conformismo? Es muy difícil catalogar la actitud que tienen algunas
personas al momento de enfrentar los retos que trae consigo.
Los resultados obtenidos en la entrevista nos han dado pautas claras del camino a seguir
en nuestra investigación, la visión que tienen en la empresa discrepa con la realidad, el
gerente tiene una visión muy optimista mientras que la persona relacionada directamente
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con la facturación está un poco decepcionada, aunque no deja de ver este nuevo proceso
como una fase de aprendizaje revela que no es muy satisfactorio su resultado, y que si su
jefe tiene la idea de este sistema como una inversión pues manifiesta que puede serlo,
pero muy a largo plazo.
El criterio de que a largo plazo el gasto realizado se convertirá en una inversión revela que
a pesar de los inconvenientes que genera la transición de un sistema que ya está casi
obsoleto, a uno que es totalmente novedoso con algunos pasos conocidos y una
normativa clara, no deja de ser desconocido en algunos aspectos y los detalles cuentan a
cada paso.
A continuación de detalla el diagnóstico realizado en nuestra investigación:














Se entrevistó al Gerente de la empresa y una de sus auxiliares contables.
Observación del proceso de facturación.
Verificación del sistema de Autorizaciones.
Validación de la conexión a internet.
Validación de la documentación anulada.
Verificar si el módulo cuenta con una opción que permite aprobar el ingreso del
usuario que cuenta con los permisos necesarios para ejecutar determinados
procedimientos.
Validar si el módulo de facturación electrónica cuenta con las opciones que le
permiten al usuario generar los documentos electrónicos de acuerdo a usuarios y
perfiles.
Se comprueba si se emiten y envían los datos necesarios para solicitar las debidas
autorizaciones a cada documento.
Se valida la opción que permite anular los documentos electrónicos generados
cuente con las especificaciones técnicas determinadas en la ley.
Se valida cuantos documentos se anulan a diario y sus causas.
Se puede realizar las consultas de documentos electrónicos que fueran necesarias,
y su correcta impresión si fuere requerida por el usuario.
Se valida en número de facturas y otros documentos de naturaleza electrónica
emitidos por día y su correcta ejecución.
Se valida y compara la representación impresa de los documentos electrónicos con
el archivo XML.

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE
REQUERIMIENTOS
El camino de estudio e investigativo es muy largo, pero el tiempo es oro y apremia, las
determinaciones son claras y el mundo avanza a pasos agigantados, cada segundo que
pasa el crecimiento tecnológico es innumerable.
Son muchas las interrogantes y los problemas detectados en este campo, que si la
consigna perseguida tenía como uno de los principales objetivos consistía en ayudar al
medio ambiente pues no está ayudando mucho, ya que ha ocasionado más gasto para la
empresa porque la realidad es otra ya que se tiene que imprimir en más ocasiones y esto
genera más gasto que el que generaba el sistema anterior, que es más trabajo y se tarda
más en realizar porque el proceso es mucho más largo y complicado es otro de los
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problemas obtenidos en la entrevista, que los gastos en los que ha incurrido la empresa
han sido más elevados de lo previsto, el personal que se tuvo que contratar no contaba
con la experiencia necesaria, que se lo entiende porque el sistema es nuevo, es más,
llegan se capacitan, la empresa gasta en su preparación y se van con el aprendizaje
obtenido y el inconveniente se agranda, aquí nace otra interrogante ¿Los salarios para el
personal sin experiencia son muy bajos?, ¿eso explica y justifica el hecho de que
aprendan y se vayan?.
Esto nos lleva a cuantificar los gastos que se generaron y que se mantienen, los que se
siguen sumando y que tiene inconforme a una parte fundamental de la empresa, la
solución propuesta es optimizar el tiempo y los recursos que la empresa posee, analizar
detalladamente los beneficios que ofrece la implementación del sistema de facturación
electrónica, erradicar el miedo que aún tienen las empresas que no se ajustan a este
sistema, y que es más tratar de que los próximos en acogerse porque todos tendrán que
hacerlo en un tiempo determinado ya no le teman.
El art. 41 del Reglamento sugiere que los comprobantes y toda la documentación legal
que soporte transferencias de bienes y servicios deben reposar en archivos mínimo siete
años, lo que ha desarrollado otro problema a las entidades que prestan sus servicios a la
ciudadanía en general, y que este adelanto le proporcionaría la enorme facilidad de
aprovechar el espacio del archivo en otras necesidades que se le presenten a la empresa
y sustituirlo por un espacio electrónico que proporciona facilidades para su conservación ,
clasificación, custodia y que la revisión sea más eficaz y sencilla.
Otros riesgos que se adquieren al implementar la facturación electrónica son el riesgo a
contraer virus que puede dañar nuestro sistema, pueden dañar alguna parte de los
equipos y por ende perderíamos la información que tenemos almacenada y que es de vital
importancia, y es que al dar apertura a la internet los riesgos de contraer algún virus son
mayores. Además la mayoría de software utilizado nos pide actualizaciones no menos de
dos veces en el año, y estas resultan costosas en muchos casos.
Los costos aumentan dependiendo de la atención en cada entidad, el implementar no solo
el sistema que implica altos costos sino también cambiar los equipos, que estos posean la
capacidad y la tecnología necesarias, con características de alto nivel de lo contrario en
algún momento se tornaran en obsoletas y esto generara más gastos con el paso del
tiempo.
La exclusividad de una máquina para facturación, el no ser multiusuarios creara dificultad
ya que cada uno deberá tener su propia máquina para facturar, esto conlleva a adquirir
varias licencias que dentro del contexto del trabajo genera más gastos y realmente
terminan siendo muy elevados. Además este proceso es de oficina por lo que si la venta
del servicio se lleva a cabo fuera de esta necesariamente tendríamos que esperar llegar a
la misma para poder cumplir con la facturación.
Uno de los objetivos es lograr la simplicidad en los procesos con eficiencia y eficacia, y
aunque si bien es cierto esta implementación ha generado altos costos los resultados se
reflejaran en un futuro no muy lejano, la complejidad de algunos sistemas de facturación
no son el más grande de los problemas ya que en nuestro medio existen muchas
empresas que ofrecen este servicio y las propuestas están sobre la mesa, se trata de
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escoger la mejor opción, no necesariamente complicarse con algo que aunque parezca
muy sofisticado y al final nos alargue los procesos, el interés de este sistema es facilitar
las cosas no debemos ser quienes pongan las trabas escogiendo un sistema que nos
dificulte el trabajo.
La empresa TRABOAR S. A. inicia sus actividades el 05 de noviembre de 2003 y tiene
como fecha de constitución el mismo 05 de noviembre de 2003, tiene como actividades el
cultivo, comercialización y exportación al por mayor y menor de banano, contribuyente
especial mediante Resolución, adopta el sistema de facturación electrónica como lo
establece el calendario emitido en la Resolución NAC-DGERCGC14-00366 el 01 de enero
de 2015, que indica que dentro del grupo 3 los Contribuyentes especiales que realicen
transacciones de e-commerce, actividades económicas de exportación deberán
obligatoriamente implementarla y nuestra empresa se encuentra dentro de este grupo.
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

El sistema necesariamente demanda de uno, o que se modifique el que se tiene, es decir
FALTA DEL MÓDULO DE aumentar el módulo de Facturación Electrónica y eso implica gastos. Lo mejor sería comprar
FACTURACIÓN
uno completo porque ciertas modificaciones en un sistema que ya estaba creado siempre
ELECTRÓNICA
generan inconvenientes y molestias, y a la larga podemos perder información que es valiosa
para la empresa.

EQUIPOS ADECUADOS
PARA SOPORTAR EL
SISTEMA

Es indispensable poder contar con equipos de muy buenas características, que sean
competentes y que soporten lo que se viene con la implementación de este sistema,
características que le permitan un correcto desempeño, la rapidez que se espera y un correcto
almacenamiento de la información a recibir.

DEFICIENCIA EN EL
CONTROL E
INCONVENIENTES EN
LOS PROCESOS DEL
ÁREA CONTABLE

Es importante canalizar y establecer de manera adecuada en base a los resultados obtenidos
en la entrevista, si se están aplicando correctamente los procesos requeridos para ejercer de
una manera satisfactoria las funciones de cada colaborador de la empresa, para ello vamos a
crear un recurso como indicador que nos permita medir el nivel de desempeño en base a
resultados, seguimiento y control que se dará en dos fases de Gerente – Contador; Contador –
Auxiliar, estos resultados nos permitirán evaluar, controlar, y desarrollar una planificación
general que permita cubrir las necesidades del departamento y que el producto que arroje la
utilización de este este medio sirva para ayudarnos a dar solución a los continuos problemas
que se nos han venido presentado debido a la adopción de este sistema.

Matriz de requerimientos 1. Cont.
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

FALTA DE
CAPACITACIÓN Y
DESCONOCIMIENTO DE
LA NORMATIVA A
APLICAR

La Administración Tributaria ha venido desarrollando una serie de actividades de capacitación
que a los ojos de las personas que trabajan en esta empresa no han sido sustentables para
ellos y para esto se promueve el hecho de que en la adquisición de su sistema contable sea el
proveedor quien les brinde la capacitación necesaria no solo del sistema que se manejará sino
de los efectos trae la facturación electrónica dentro de su sistema, claro que para esto es
necesario que nos preocupemos por enmarcarnos en las leyes vigentes y para ello debemos
conocerlas.

Este es un punto importante, porque la Facturación Electrónica nos ayudaría a optimizar
recursos como el tiempo y el espacio que ocuparía un archivo que al final a estas alturas
terminó siendo obsoleto, ya que si bien es cierto en el esquema anterior era necesario guardar
ARCHIVO INNECESARIO los documentos mínimo 7 años, en la actualidad ya no lo es, la administración ha previsto un
Y DESPERDICIO DE
medio de almacenamiento masivo que permita almacenar los registros a fin de que no se
SUMINISTROS
pierdan, es natural que la empresa necesite su archivo y un medio de almacenamiento
adecuado sería el electrónico para de esta forma exista la clasificación de registros que
permita organización y de ser necesario la impresión su búsqueda sea más práctica y
acertada.
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR
Para este estudio el requerimiento que vamos a intervenir es la falta de control en
el área contable, y es que dentro de este departamento es indispensable que
exista un control riguroso de las operaciones que se llevan a cabo, ya que es este
departamento la columna vertebral de la empresa, si alguna de las vértebras se
fractura haría falta un tratamiento continuo para verificar cómo evoluciona, tal vez
no es la mejor comparación pero se asemeja desde el punto de vista de la
importancia, sin columna vertebral el cuerpo pierde todo no se mueve, no se
sostiene, no camina. Lo mismo sucede con la empresa, sin el área contable no
existe ningún proceso ni control que le permita desarrollar actividades enmarcadas
en regímenes lícitos que sustenten cada una de sus operaciones.
1.5 JUSTIFICACIÓN
Los requerimientos de la Administración Tributaria dependen fundamentalmente
de este departamento, y el comportamiento que se tiene como contribuyente
también, de esta necesidad de la empresa surge la importancia de esta
investigación, no podemos reflejar información confiable y más aún declararla con
las falencias que se están presentando en el área en cuestión. El presente estudio
nos ayudará a determinarlas en un corto plazo, para a su vez ir depurando y
priorizando las necesidades encontradas, generar los recursos y poner en práctica
las soluciones a aplicar.
El presente trabajo investigativo se justifica, y tiene relevancia y pertinencia por
que no solo se limita a obtener una visión referencial de los avances a las
actividades establecidas para dar solución a los inconvenientes que se presentan
en forma de requerimientos o necesidades dentro de esta área sino también
proporcionan la información real y fidedigna a quien en este caso seria el
responsable para adoptar la postura necesaria y tomar los correctivos pertinentes.
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CAPITULO II
2. PROPUESTA INTEGRADORA
2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
La propuesta consiste en la elaboración de un recurso de medición de controles,
un esquema nuevo que permita determinar las fallas, detectar no solo el
cometimiento de errores sino, los colaboradores y las causas porque estos se
están dando
La facturación electrónica no es otra cosa que la misma factura impresa un medio
de interrelación y comprobación fiscal por medio de sistemas electrónicos que
genera, emite, y sella finalmente con una firma digital que permite resguardar la
fidelidad de los documentos en una plataforma electrónica, dentro del cual los
contribuyentes deben emitir comprobantes de tipo electrónico que sustenten cada
una de sus transacciones.
La implementación de la facturación electrónica ha desencadenado una serie de
situaciones que necesariamente deben ser controladas, la evaluación constante
será uno de los métodos para visualizar los cambios y avances que se han
obtenido y determinar las falencias que aún se encuentran en el área.
Los recursos de medición a implementarse son sencillos, son principalmente
indicadores que se tornaran en una herramienta básica de trabajo, como se habría
mencionado antes, esta está orientada a proyectar en la persona que se encargue
de su aplicación los procedimientos ejecutados y el producto de los mismos,
producto que nos será de utilidad para la toma de decisiones.
La adopción, la evolución y el cambio que este sistema ofrece vienen
acompañados de múltiples beneficios tanto para quien emite como para quien
recibe como es el caso de la agilidad, es solo que el receptor amplíe su criterio
acerca de esta implementación y camine al mismo ritmo de la evolución, además
aportamos con nuestro granito de arena al cuidado del medio ambiente evitando
impresiones innecesarias, la correcta clasificación del archivo en términos digitales
nos servirá en los procesos de auditoría a la hora de requerir este tipo de
información, y a esto le podemos sumar que serán rápidos y eficientes.
También nos ayuda a simplificar el proceso de fiscalización y cumplimiento
tributario. La visualización es sencilla y se cuenta con una herramienta que es de
mucha ayuda, la internet, además contamos con el posteo automático de estos
documentos a la contabilidad de la empresa.
El departamento contable como todos es de suma importancia, y aun mas ya que
es por medio de este que se genera el movimiento para estar al ritmo y quizás
más allá de la competencia. Su desarrollo y su plan de gestión tributaria facilita
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mucho los procesos y si se lo maneja de manera adecuada la regulación y
transparencia serán su eje principal.
Si dejamos que la empresa no controle o no implemente un método que permita
registrar de un modo adecuado cada una de sus transacciones, permitiendo
contabilizar con agilidad y eficiencia entonces no estamos cuidando que los
procesos se desarrollen y se cumplan adecuadamente, es uno de los principales
inconvenientes que tienen las empresas que no surgen.
La visión que tienen los directivos de Traboar es que esta cumpla con los
requerimientos que la llevaran a desarrollar la capacidad de convertirse en una
empresa exitosa y para ellos se ha diseñado un plan de medición de controles que
permitirán tanto al contador como al gerente evaluar y obtener en cualquier
momento un resultado inmediato del desarrollo de cada proceso que se está
ejecutando dentro del área evaluada, y a su vez estos resultados le permitirán
tomar las decisiones más acertadas.
2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Diseñar un patrón de evaluación y comportamiento dentro de los procesos que
necesiten una conversión, el mismo que será aplicable inmediatamente en el
departamento o área contable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Optimizar el tiempo, ya que es un recurso indispensable, en el envío y
recepción de documentos
Mejorar las relaciones comerciales proveedor – empresa – consumidor
final.
Agilizar el proceso de contabilización y posteo de las transacciones
comerciales.
Controlar y disminuir considerablemente el margen de error en el
departamento contable.
Disminuir la probabilidad de multas por declaraciones con error, y ejecutar
acciones con eficiencia y eficacia.

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES
Como una pequeña introducción vamos a capacitar al personal que colabora en la
empresa acerca de nuestra propuesta, describiremos paso a paso sus objetivos y
el alcance que esta pretende, analizaremos el recurso de medición cada una de
sus preguntas y haremos una evaluación con el esquema desarrollado para esta
empresa y así determinar cuáles son los procesos que se ejecutan dentro del
departamento contable y de qué forma lo están haciendo.
Una vez que se tengan los resultados tomaremos una muestra de cada operación,
en esta empresa se generan alrededor de 400 facturas mensuales entre
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exportación y ventas locales, así como comprobantes de retención entre otros
documentos tributarios así que podemos a simple vista determinar que el riesgo
asociado a esta fase es bastante grande. Las revisaremos y haremos un análisis
para determinar cuáles son los errores que sean venido cometiendo al digitar y
revisar y solicitarla información, ya que la contabilización se postea
automáticamente.
Ya con este resultado procederemos a elaborar un informe pormenorizado de los
errores encontrados, y con este sustento el personal competente tomará las
decisiones oportunas, realizarán los cambios necesarios y las debidas
capacitaciones para fortalecer conocimientos en relación a los vacíos que
ocasionan los errores que se han cometido y preparar el terreno para las mejoras
a implantarse.
El impacto que esta nueva modalidad de facturación ha generado lo mediremos en
base a los indicadores que implementaremos al sistema de control contable, es
decir que se medirán en base a resultados posteriores.
Pero eso no es todo, este es el inicio a un cambio que se dará a partir del 26 de
Octubre de este año, los primeros resultados nos darán la pauta para guiarnos en
todo este proceso pero más allá de un primer paso está el seguimiento que se le
dé a este proceso hasta convertirlo en un procedimiento habitual, las evaluaciones
deben ser constantes a fin de reducir totalmente el margen de error, y corregir los
daños causados hasta ahora.
Dentro de nuestro indicador hemos colocado una parte que se considera
fundamental, está en la columna METAS, que identifica claramente los resultados
que se esperan obtener y delimitan un posible margen de error que se considera
razonable.
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ÁREA:
COLABORADOR:
MES A EVALUAR:
CARGO:

EVALUACIÓN MENSUAL
CONTROL OPERACIONAL INTERNO
CONTABILIDAD

TIEMPO QUE LLEVA COLABORANDO EN LA EMPRESA:
CHECK LIST
CUESTIONARIO

RESPUESTA

META

EMISIÓN
¿Cuantas facturas se emitieron es mes
pasado en la Exportadora Traboar?

400

¿Cuántos comprobantes de retención
300
se emitieron en el mes?
AUTORIZACIONES
¿Se generaron todas las autorizaciones
SI
del mes sin problemas?
¿En cuántos documentos falló la
1%
autorización?
ANULACIONES
¿Cuántas Facturas se anularon durante
2%
el mes?
¿Cuántos comprobantes de retención
2%
se anularon en el mes?
PUNTUALIDAD
¿Cuántos comprobantes de retención
se emitieron dentro de los cinco días
100%
plazo que determina la ley?
REPRESENTACIÓN
¿Cuántos documentos se validan y
comparan de la representación impresa
100%
de los documentos electrónicos con el
archivo XML?
Considérese que el resultado esperado en la columna identificada como
META el promedio razonable de margen de error que se tomará en cuenta
para las evaluaciones de resultados.

FIRMA DEL COLABORADOR

FIRMA DEL CONTADOR
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ÁREA:
COLABORADOR:
MES A EVALUAR:
CARGO:

EVALUACIÓN MENSUAL
CONTROL OPERACIONAL INTERNO
CONTABILIDAD

TIEMPO QUE LLEVA COLABORANDO EN LA EMPRESA:
CHECK LIST
CUESTIONARIO

RESPUESTA

META

EMISIÓN
¿Cuantas facturas se emitieron es mes
pasado en la Exportadora Traboar?

400

¿Cuántos comprobantes de retención
300
se emitieron en el mes?
AUTORIZACIONES
¿Se generaron todas las autorizaciones
SI
del mes sin problemas?
¿En cuántos documentos falló la
1%
autorización?
ANULACIONES
¿Cuántas Facturas se anularon durante
2%
el mes?
¿Cuántos comprobantes de retención
2%
se anularon en el mes?
PUNTUALIDAD
¿Cuántos comprobantes de retención
se emitieron dentro de los cinco días
100%
plazo que determina la ley?
REPRESENTACIÓN
¿Cuántos documentos se validan y
comparan de la representación impresa
100%
de los documentos electrónicos con el
archivo XML?
Considérese que el resultado esperado en la columna identificada como
META el promedio razonable de margen de error que se tomará en cuenta
para las evaluaciones de resultados.

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL GERENTE
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2.4 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN
INICIO: Lunes, 26 de Octubre 2015.
PERIORANGO DEL
DO
PERIODO
Semana
1

26 de Octubre al 30 de
Octubre de 2015

Semana
2

04 de Noviembre al 06
de Noviembre de 2015

Semana
3

09 de Noviembre al 13
de Noviembre de 2015

Semana
4

16 de Noviembre al 20
de Noviembre de 2015

Semana
5

23 de Noviembre al 27
de Noviembre de 2015

FASE

PROCEDIMIENTO

Descripción de la propuesta, análisis de
CAPACITACIÓN
objetivos, alcance, componentes estructurales,
análisis de la propuesta - pruebas
Se tomarán CHECK-LIST correspondientes a
los r que realizan sus actividades en el área
APLICACIÓN
contable, este proceso está dirigido al Contador
y sus auxiliares.
Se analizarán los resultados obtenidos en la
fase anterior de la propuesta, se realizarán las
respectivas verificaciones con la
VERIFICACIÓN
documentación necesaria a fin de que el
análisis de esta fase sea lo más preciso y
sostener la veracidad de sus respuestas
Esta fase es determinante, aquí en base a los
resultados de la fase anterior se tomarán
PLANIFICACIÓN DE CONTROLES
decisiones, se adicionarán las nomas en los
ASOCIADOS AL ÁREA CONTABLE
procesos de control y actividades, y se
aplicarán los correctivos y cambios necesarios.
Esta es una de las fases más importantes, aquí
IMPLEMENTACIÓN DE
se reflejaran los resultados de todo el trabajo
CONTROLES Y CAMBIOS
de implementación de la propuesta, estos
ORIENTADOS A CONSEGUIR
resultados nos llevaran a escalar a otro nivel,
NUESTRO OBJETIVO Y
pero sin descuidar que esta labor es continua y
DESARROLLAR UN CAMPO DE
depende de todos los colaboradores del área
MEJORA CONTINUA
en funcionamiento.
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El periodo de ejecución de la propuesta está desarrollado para realizarse con
normalidad en cinco semanas como se detalla en el cuadro anterior, incluyendo el
feriado que tenemos en la semana dos, es por ello que esta semana será solo de
evaluación y la carga laboral no será tan pesada.
También se detalla que toda la propuesta reposará en sus archivos y los recursos
de medición será una tarea que quedará a potestad de los directivos de la
empresa como se deben llevar a cabo aunque lo más recomendable seria que le
den continuidad al tratamiento y se tome una evaluación quincenal hasta que el
proceso se regularice, y se pueda determinar que se tome una evaluación
mensual a fin de que los controles no se dejen de llevar y los procesos se sigan
llevando con normalidad.
2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

RECURSOS

Se necesita contar con el
espacio necesario para las SALA DE CAPACITACIONES
capacitaciones

EMPRESA

Equipos necesarios para
desarrollar la capacitación

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
PROYECTOR DE IMAGEN Y
SONIDO

EMPRESA

Material de Ilustración y
apoyo para las
capacitaciones

NORMAS, MANUAL DE
CONTROL INTERNO

EMPRESA

Material de Aplicación

CHECK - LIST

AUTOR

Asesoría y Capacitación

PROPUESTA
INTEGRADORA

AUTOR

Estos requerimientos y los recursos necesarios son de gran importancia, los
costos no serán altos y serán viables para lograr nuestro objetivo que es
normalizar las operaciones del departamento contable. El costo de la asesoría es
de $ 15,00 la hora y se trabajaran 4 horas por día esto incluye el examen o Check
List que servirá como eje para evaluar que todo se lleve a cabo con normalidad.
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CAPÍTULO III
3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
Dentro de lo que enmarca este análisis podemos rescatar que para implementar
un sistema como este, es necesario contar con un software adecuado que dentro
de su estructura este diseñado dentro de las reformas que enmarcan los
lineamientos de la Administración Tributaria y para ello contamos con la técnica
normativa legal en la que deben sustentarse los parámetros de dicho diseño,
ligado a esto hay que recalcar que la empresa deberá contar con el equipo
suficiente, necesario y con las características que permitan soportar no solo este
módulo o el software completo, sino el archivo de la documentación porque
aunque la norma ya no lo exige, para la empresa siempre será necesario contar
con un respaldo suficiente que le servirá como guía y sustento en caso de
necesitarlo, ahora bien que para salvaguardar la integridad de la información
documental necesaria es recomendable un respaldo externo que pueda reposar
en algún lugar donde sea menos vulnerable, un poco más seguro que las
instalaciones de la empresa.
3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
Desde el punto de vista económico la adopción de este sistema ha sido
considerada una inversión que dará sus frutos a medida que se fomente su cultura
de forma adecuada, los contratiempos, los gastos, los errores, la falta de
experiencia con el paso de los días se normalizarán y se verán los beneficios que
ofrece la facturación electrónica.
La propuesta es sencilla pero de gran ayuda, nos dará el soporte necesario para
conocer el desarrollo de cada uno de los procesos que se den en el departamento
contable, aunque aún falta un poco más de inversión, a la larga este proyecto en
complemento con la adopción y evolución de cada proceso que se lleva a cabo en
el área contable justifican los importes atribuibles a los beneficios que con certeza
obtendremos.
Desde el punto de vista económico la propuesta es viable para cualquier tipo de
empresa.
3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
En este aspecto cabe destacar que la implementación de este sistema ha
generado fuentes de trabajo a medida que se desarrollaba el proceso, en la
empresa que nos provee del Software, los consultores y asesores que nos
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respaldaban en los temas relacionados con esta aplicación, los colaboradores de
la empresa y el personal que ha sido seleccionado para ejercer funciones
vinculadas con este proceso. Y que es ha sido fundamental para la empresa poder
contar con un talento humano que esté dispuesto a capacitarse para emprender
un camino de aprendizaje, que sin lugar a dudas es un gran aporte para la
sociedad.
En síntesis, este pensamiento crítico es importante y nos revela la importancia de
la ética profesional no solo en los ingenieros sino en cada profesional, y por qué
no en cada ser humano, la autoayuda y autoeducación es un aspecto de total
relevancia ya que nada nos debe impedir llegar a nuestros objetivos profesionales,
la argumentación desarrollada en el trabajo y el pensamiento crítico que debe ir de
la mano con la ética profesional que permitirá formarnos correctamente regulando
la conducta adecuada, no solo dentro de las actividades competentes sino
también con sus semejantes. (Fiscal, 2012).
3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
Aunque no se ha considerado como uno de los aspectos más relevantes entre los
objetivos de la transición, podemos acotar que el impacto ambiental que pretende
este proyecto dejara de cualquier forma una huella que marca trascendentalmente
este nuevo paso. La iniciativa de sembrar más árboles ha crecido, más la de talar
menos de estos para obtener suministros que nos permitan desgraciar al
medioambiente se está dejando de lado, pero es que tenemos que darnos cuenta
de la destrucción que estamos causando para tratar de resarcir el daño de alguna
manera cuando ya está hecho, mientras más daño hemos hecho y este genera
impacto social, es cuando nos damos cuenta y queremos reivindicarnos de alguna
forma, pero, ¿Es necesario que le robemos a la naturaleza para crecer y luego
tratemos de reivindicarnos con ella?.
Según los autores (Mocelin & Vizeu, 2015), la evolución que ha tenido no solo la
comunicación, sino también los medios de literatura que van en avance y
podríamos afirmar que tratando de ponerse al día con el nuevo prototipo o
esquema ambiental a nivel mundial, los resultados de los estudios que se han
desarrollado a los textos publicados reflejan la atención y el cuidado que necesita
el medio ambiente en la actualidad y el descuido con el que actuamos en relación
a este tema que es de gran impacto. El concepto de los autores es de gran
validez, y el presente trabajo ha contribuido en un gran porcentaje a fomentar el
cuidado del medio ambiente, este hace referencia a la importancia que tienen no
solo el reciclaje sino la reducción de las impresiones ya que para la obtención del
papel nos es necesario talar árboles, y este acto lo está reprochando la naturaleza
cada día. La adopción de este nuevo sistema y la administración tributaria
incentivan a conocer que ya no es necesario tener un archivo lleno de
documentación para el que el principal protagonista es el papel, sino que en un
marco de colaboración con el ecosistema se promueve el archivo de datos por
medio de la facturación electrónica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Al finalizar esta propuesta se ha llegado a las siguientes conclusiones:


La adopción de este sistema ofrece múltiples ventajas como la agilidad en
los procesos, el nivel de las empresas modernas que sean actualizado e
implementado este sistema y aunque el nivel de adopción en el Ecuador
aún no es el que se espera se ha determinado cierta obligatoriedad.



La administración tributaria promueve la masificación del uso de facturación
electrónica, ya que es un método eficiente para ejecutar un control efectivo,
tanto para la empresa como para el consumidor final, ya que no solo
estrecha sus relaciones con este, también con el SRI.



Las empresas que comiencen a efectuar esta adopción estarán en un nivel
competitivo de alta tecnología, ya que este les permita efectivizar las
transacciones que se realizan diario.

RECOMENDACIONES
Se ha podido determinar en base a los distintos análisis las siguientes
recomendaciones:


El recurso implementado en este proyecto es una tarea que se debe
realizar constantemente, el tiempo recomendado en sus inicios son
evaluaciones quincenales, conforme se vaya desarrollando la propuesta y
el manejo de estos procesos se puede ir postergando una semana, hasta
lograr que se convierta en una disciplina que sea parte de los procesos de
la empresa.



Por la experiencia que viví relacionada con la transición de esta
obligatoriedad, mientras más se vayan adentrando en esto más experiencia
lo que se gana, la experticia del personal del área de facturación.



Es indispensable que mediante publicaciones y capacitaciones la
administración ponga en conocimiento del público en general los cambios
que se vayan materializando, y por parte de los administrados que estén
preparando el terreno hasta la llegada de este sistema en sus instalaciones.
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ANEXOS
ANEXO 1
ENTREVISTA
ING. PEDRO PABLO GARAYCOA OJEDA
GERENTE TRABOAR S.A.
1.- ¿La Empresa TRABOAR S.A. ha implementado ya el sistema de facturación
electrónica?
Si
2.- ¿Le ocasionó gastos representativos la implementación de este nuevo
sistema?
Lo Normal.
3.- ¿En qué tipo de gastos incurrió para su implementación?
Sistema contable con el nuevo módulo a utilizar
Capacitación
Equipos con las características adecuadas para soportar el nuevo software
Contratar personal
4.- ¿Tuvo que contratar personal para la implementación de este sistema?
Si
5.- ¿Le pareció suficiente la capacitación que ofreció la Administración Tributaria?
No
6.- ¿Tuvo que contratar capacitación particular?
Si
7.- ¿Le parece que el proveedor del módulo estuvo totalmente capacitado para
suministrar la información requerida por el medio participante?
Si
8.- ¿Al igual que los problemas con la Administración Tributaria tuvieron
problemas con el proveedor del módulo?
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9.- ¿Cree Ud. que el proveedor del sistema estaba bien capacitado como para
resolver sus problemas?
Si, por eso lo contratamos.
10.- Describa en una palabra su experiencia en relación a la implementación de
este nuevo sistema
Bueno
11.- ¿Cuáles son los beneficios que ha encontrado con la implementación de este
nuevo sistema de facturación?
Creo que hicimos una inversión.
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ANEXO 2
ENTREVISTA
ING. MAYRA LALANGUI MATAMOROS
ASISTENTE FACTURACIÓN
1.- ¿La Empresa TRABOAR S.A. ha implementado ya el sistema de facturación
electrónica?
Si
2.- ¿Podrá describir en una palabra este nuevo sistema?
Quita tiempo, por lo nuevo es un poco complicado.
3.- ¿Le ocasionó gastos representativos la implementación de este nuevo
sistema?
No
4.- ¿En qué tipo de gastos incurrió para su implementación?
Sistema nuevo, personal, equipos.
5.- ¿Tuvo que contratar personal para la implementación de este sistema?
Si, varias personas y capacitación.
6.- ¿Le pareció suficiente la capacitación que ofreció la Administración Tributaria?
No.
7.- ¿Tuvo que contratar capacitación particular?
Sí.
8.- ¿Le parece que el proveedor del módulo estuvo totalmente capacitado para
suministrar la información requerida por el medio participante?
No completamente.
9.- ¿Le ha ocasionado muchos problemas este nuevo sistema? Enumérelos
Si, autorizaciones, facturación de decimales.
10.- ¿Cuál ha sido el más grande inconveniente que ha tenido durante la
transición?
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Las autorizaciones.
11.- ¿Con cuanta frecuencia se dieron estos inconvenientes?
A diario
12.- ¿Al igual que los problemas con la Administración Tributaria tuvieron
problemas con el proveedor del módulo?
No
13.- ¿Cree Ud. que el proveedor del sistema estaba bien capacitado como para
resolver sus problemas?
Sí.
14.- Describa en una palabra su experiencia en relación a la implementación de
este nuevo sistema
Aprendizaje
15.- ¿Cuáles son los beneficios que ha encontrado con la implementación de este
nuevo sistema de facturación?
A criterio personal, ninguno, es más ahora creo que se gasta más que antes,
incluso en papel.
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
Machala, 22 de Octubre del 2015
Ing.
Fanny Yadira Lasso Merchán
COORDINADORA DE LA UMMOG. DE LA UACE.
Presente.

De mi consideración:
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND
del Trabajo de Titulación presentado por la Señora Hortencia del Rosario Behr
Toro, el que presenta el 3% de coincidencias.

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,

Econ. Segundo Eloy Cárdenas.
DOCENTE CONTRATADO AUXILIAR DE LA UACE
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