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RESUMEN 

 

La Constitución del Ecuador garantiza a todas las personas  al acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación, considerando que el servicio de 

redes de información e internet  se ha convertido en un medio de  desarrollo para 

el comercio. 

La Administración Tributaria impulsa a los sujetos pasivos  a la utilización de los 

servicios electrónicos mediante la resolución NAC DGERCGC -09-00288 en la que 

se determina cuáles son los comprobantes electrónicos que se pueden emitir 

siendo estos las facturas, notas de crédito, notas de debito, guías de remisión y 

comprobantes de retención, además establece ciertos términos y condiciones para 

su utilización. 

En esta tesis se podrá encontrar conceptos básicos sobre que son los 

comprobantes de venta complementarios y comprobantes de retención, la 

obligación que tiene los contribuyentes de emitir, indicar cuáles son los requisitos 

fundamentales para su validez legal además encontrará detalles sobre cómo un 

contribuyente debe proceder para la obtención del certificado de firma electrónica 

siendo este un elemento principal previo para la obtención a la autorización para la 

emisión de los documentos electrónicos. 

PALABRAS CLAVES:  Comprobantes de Venta Electrónicos, Firma Electrónica, 

Certificado de Firma Electrónica, Vigencia de Certificado, Como Firmar un 

Documento Electrónico. 
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ABSTRAC 

 

The Constitution of Ecuador guarantees all people universal access to information 

and communication technologies, considering that the service information networks 

and the Internet has become a means for trade development. 

The tax encourages taxpayers to the use of electronic services through the 

resolution NAC DGERCGC -09-00288 in determining what electronic vouchers that 

can be emitted being these invoices, credit notes, debit notes guides, reference 

and evidence of retention, it also establishes certain terms and conditions of use. 

This thesis will find basic concepts that are complementary sales receipts and 

proof of retention, the obligation for taxpayers to issue, indicate the basic 

requirements for legal validity also find details of how a contributor should proceed 

in obtaining the electronic signature certificate as this is a key element for obtaining 

prior authorization for the issuance of electronic documents. 
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INTRODUCCION 

 

La extrema competitividad en el ámbito empresarial se ha convertido en uno de los 

factores de desarrollo nacional e internacional, el fenómeno de la globalización 

genera cada vez en mayor medida una serie de exigencias fundamentalmente 

relacionadas con el intercambio comercial. El vertiginoso avance tecnológico pone 

a disposición de las empresas, de los órganos estatales y metaestatales un 

sinnúmero de herramientas tecnológicas. La asimilación de dichas herramientas 

tanto por parte del sector público como del sector empresarial privado, no siempre 

son paralelas. 

En este sentido, en el Ecuador los intentos por aplicar a los procesos contables la 

emisión de Documentos Electrónicos, recién comienzan a implementarse a partir 

del 2008, a pesar de que la ley de Comercio Electrónico que viabiliza su 

introducción está vigente desde el 2002. Dichos intentos están insertos en varios 

proyectos pilotos y programas elaborados desde el sector público, a través del 

Servicio de Rentas Internas y el Banco Central, a implementarse 

fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas, a nivel de todo el país. Por 

de pronto las experiencias en la utilización del sistema de Comprobantes de venta, 

Documentos Complementarios y Comprobantes de Retención como mensajes de 

datos, demuestra que como sistema alternativo está llamado a reemplazar al 

sistema de emisión físico de los mencionados documentos, dado lo cual se deberá 

iniciar un proceso que consideramos será de mediano y largo plazo para que sea 

de general aceptación en el país. 

En el plano jurídico no existe disposición expresa vinculante sobre su utilización, 

por ahora es una alternativa creada por la propia administración tributaria, sin 

embargo hay que resaltar que no existe impedimento legal para su uso, por otro 

lado aun no existe un número significativo de usuarios de este sistema, las 

razones son varias: los altos costos de implementación del sistema, la limitación 
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en su difusión, la mínima cantidad de proveedores de software, son entre otros los 

más importantes. 

La iniciativa sobre la difusión en el uso de medios electrónicos la ha adoptado el 

SRI, es así que se puede ya presentar declaraciones de IVA, de Renta, Anexos 

transaccionales, solicitudes, entre otros trámites que corresponden a este 

moderno esquema. La mayoría de empresas están usando al momento programas 

informáticos para su manejo contable y financiero. Sin embargo, sin importar el 

tamaño de la empresa, la sofisticación de su sistema contable o la cantidad de 

facturas que emitan o reciban, las empresas aun imprimen facturas en papel y 

reciben facturas en papel, sin aprovechar al máximo el potencial de la 

digitalización del proceso contable. 

Este trabajo de investigación se constituye en una guía básica sobre tres puntos 

principales del sistema: Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios y 

Comprobantes de Retención como Mensajes de Datos y se centra en la obtención 

del certificado de la firma digital; comprender qué es una firma digital y finalmente 

la alternativa que brinda el SRI sobre cuales son los comprobantes electrónicos 

que se pueden emitir, sus requisitos y características principales de los mismos. 
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CAPITULO I 

 

1  COMPROBANTES DE VENTA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIO S Y 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

1.1  Que son los Comprobantes de Venta, Documentos complementarios y 

Comprobantes de Retención. 

 

Los Comprobantes de Venta son los únicos documentos que respaldan la 

adquisición de bienes servicios, justifican la deducción de Costos y Gastos, y 

permiten el reconocimiento del Crédito Tributario. 

 

Están obligados a emitir y entregar Comprobantes de Venta todos los sujetos 

pasivos del Impuesto a la Renta, al Valor Agregado, y a los Consumos Especiales, 

sean sociedades o personas naturales, incluyendo las sociedades indivisas, 

obligadas o no a llevar contabilidad, en los términos establecidos por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Los agentes de retención en forma obligatoria, emitirán el comprobante de 

retención y lo entregarán en el momento en que se realice el pago o se acredite en 

la cuenta y dentro de los plazos previstos en la Ley Orgánica de Régimen  

Tributario Interno. 

 

La obligación de emitir y entregar comprobantes de venta rige inclusive para la 

venta o transferencia de bienes o servicios que no estén gravados con el IVA 0% a 

título gratuito, o que no estén gravados con el IVA como por ejemplo: 

- IVA 0%.- El Sr. Ortiz adquiere para el consumo de su hogar pan, yogurt, 

azúcar, fideo, a pesar de que estos bienes están gravados con IVA 0% el 
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vendedor de estos artículos está obligado a emitir el respectivo 

comprobante de venta.  

 

- A título gratuito.- Al Sr. Ortiz le es entregado un automóvil con un avaluó de 

10.000 dólares, al salir beneficiado en el sorteo anual que realiza el Banco 

del Austro entre sus ahorristas, debiendo el Sr. Ortiz  para poder recibir el 

premio deberá cancelar el valor de 1.200 dólares correspondientes a IVA 

tarifa doce por ciento (12%). 

 

- No grava IVA.- El Sr. Ortiz es representante de una fundación de 

beneficencia, quien recibe por concepto de donación 100 camas con un 

avaluó de $1.000 dólares por parte del Consejo Provincial del Azuay. El 

Valor de 120 dólares que corresponde al 12% de IVA, que gravaba por 

concepto de este impuesto no se cancelaría porque la transferencia dada 

por el organismo de carácter público a una entidad que no tiene fines de 

lucro, siendo su misión de carácter social, no podría constituir base 

imponible de impuesto de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 

1.1.1 Comprobantes de Venta  

 

 “ Son comprobantes de venta los documentos que acreditan la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios”1 

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Venta, son los siguientes: 

 

a) Facturas;  

b)  Notas o boletas de venta; 

c)  Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 
                                                           
1
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, De Los Comprobantes de Venta y de Retención, Art.1 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 

 

 

UREÑA PUGLLA TATIANA.    15 
LÉON GARCÍA ALEXANDRA./ 2010  

 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e)  Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados como los emitidos por Instituciones 

Financieras, Documento de importación y exportación, tickets aéreos, entre 

otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado 

control por parte del Servicios de Rentas Internas. 

 

1.1.2 Documentos Complementarios  

 

De acuerdo con el Art. 2 del Reglamento de Comprobantes de Ventas, son los 

siguientes documentos: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

Estos comprobantes se utilizan para reversar transacciones, cobrar intereses, 

transportar bienes, etc. 

 

1.1.3 Guía de Remisión  

 

“La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías 

dentro del territorio nacional por cualquier motivo. 

 

Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, 

cuando la información consignada en ella sea veraz, se refiera a documentos 

legítimos y válidos y los datos expresados en la guía de remisión concuerden con 

la mercadería que efectivamente se transporte.”2  

                                                           
2
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, De Los Comprobantes de Venta y de Retención, Art.24 
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Si la guía de remisión no se emitiera en el momento del traslado de la  

mercadería, esta puede ser incautada por parte de las autoridades, puesto que no 

existe un documento que justifique el origen lícito de la mercadería.  

 

1.1.4 Comprobantes de Retención   

 

El Reglamento de Comprobantes de Venta los define como “Son comprobantes de 

retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas 

por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, este reglamento y en las resoluciones que, para el 

efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas.”3 

 

Estos documentos certifican la retención del impuesto; al valor agregado y del 

impuesto a la renta, que efectúan las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o sociedades que actúan en cumplimiento de sus obligaciones como 

agentes de retención. 

 

Los Comprobantes de Retención certifican un prepago del impuesto por parte del 

sujeto pasivo. 

 

1.2 Requisitos y características de los Comprobante s de Venta, 

Documentos Complementarios y Comprobantes de Retenc ión 

electrónicos. 

 

Los Contribuyentes podrán emitir los Comprobantes de Venta, Documentos 

Complementarios y Comprobantes de Retención electrónicos, siempre que estos 

                                                           
3 REGLAMENTO DE COMPROVANTES DE VENTA, De Los Comprobantes de Venta y de Retención, Art.3 
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documentos contengan la información que el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención establece para los documentos físicos. 

 

1.2.1 Requisitos para las facturas electrónicas 

 

Deben contener los siguientes requisitos: 

• Identificación del archivo xml. 

• Número de autorización de impresión del comprobante de venta; 

• Número del registro único de contribuyentes del emisor; 

• Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o abreviada conforme conste en el RUC.; 

• Denominación del documento, Factura. 

• Numeración del documento, el mismo que será de trece dígitos, que se 

distribuirá de la siguiente manera: 

 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del 

establecimiento conforme consta en el registro único de 

contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-) los siguientes tres dígitos 

corresponden al código asignado por el contribuyente a cada 

punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-) constará el número secuencial 

de siete dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la 

izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los 

siete dígitos antes de iniciar la nueva numeración; 

 

• Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda; 

• Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Intentas: 
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• Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán resaltar 

en los comprobantes de venta las palabras: "Contribuyente Especial"  

• Apellidos y nombres, denominación o razón social del comprador; 

• Número de registro único de contribuyentes del comprador, excepto en las 

operaciones de exportación; 

• Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, 

indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de 

bienes que están identificados mediante códigos, número de serie o 

número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha información; 

• Precio unitario de los bienes o servicios; 

• Valor total de la transacción. En el caso de las ventas efectuadas por los 

productores nacionales de bienes gravados con el ICE, tal valor no incluirá 

ni el ICE ni el IVA; 

• Descuentos o bonificaciones; 

• En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de 

bienes gravados con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos 

especiales por separado; 

• Impuesto al valor agregado; señalando la tarifa respectiva; 

• Importe total de la transacción; 

• Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, 

únicamente en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de 

curso legal en el país; 

• Fecha de emisión; y, 

• Número de las guías de remisión, cuando corresponda. 

• RUC del Firmante: Corresponde al número de RUC del sujeto pasivo que 

consta en el certificado digital para la firma el documento electrónico.  

• Cédula del Firmante: Corresponde al número de cédula de la persona que 

consta en el certificado digital para la firma el documento electrónico.  
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1.2.2 Requisitos para notas de Crédito y Notas de D ébito Electrónicos.  

 

Las notas de crédito y de débito deben contener la siguiente información: 

 

• Identificación del archivo xml. 

• Apellidos y nombres, denominación o razón social del comprador; 

• Número del registro único de contribuyentes del comprador o su cédula de 

identidad o ciudadanía, cuando se modifica una nota de venta, por tratarse 

de una venta al consumidor final; 

• Tipo y número del comprobante de venta que se modifica; 

• La razón por la que se efectúa la modificación; 

• Valor por el que se modifica la transacción; 

 

1.2.3 Requisitos de la Guía de remisión electrónica  

 

• Identificación del archivo xml. 

• Número de la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas; 

• Número de registro único de contribuyentes; 

• Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o 

abreviada conforme conste en el RUC; 

• Denominación del documento, “Guía de Remisión” 

• Numeración del documento, el mismo que será de trece dígitos, que se 

distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del 

establecimiento conforme consta en el registro único de 

contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-) los siguientes tres dígitos 

corresponden al código asignado por el contribuyente a cada 

punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 
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c) Separado también por un guión (-) constará el número secuencial 

de siete dígitos. Podrá omitirse la impresión los ceros a la 

izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los 

siete dígitos antes de iniciar la nueva numeración; 

• Dirección de la matriz y del establecimiento donde está localizado el punto 

de emisión; 

• Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año, según 

autorización del Servicio de Rentas Internas; 

• Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán estar 

en  las guías de remisión las palabras: "contribuyente especial" y el número 

de la resolución con la que fueron calificados. 

• Identificación del destinatario de la mercadería, para lo que se incluirá su 

número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad, según el 

caso, apellidos y nombres, denominación o razón social;  

• Dirección del punto de partida; 

• Identificación del transportista de la mercadería, para lo que se incluirá su 

número del registro único de contribuyentes, apellidos y nombres, 

denominación o razón social y dirección; 

• Identificación del remitente cuando la guía de remisión ha sido emitida por 

el transportista 

 

1.2.4 Requisitos y Características de los Comproban tes de Retención 

electrónica.  

 

Los comprobantes de retención deben contener los siguientes requisitos: 

 

• Identificación del archivo xml. 

• Número de autorización de impresión del comprobante de retención, 

otorgado por el Servicio de Rentas Internas; 
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• Número del registro único de contribuyentes del emisor; 

• Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o en la abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente 

podrá incluirse el nombre comercial, si lo hubiere; 

• Denominación del documento, “Comprobante de Retención”; 

• Numeración del documento, el mismo que será de trece dígitos, que se 

distribuirá de la siguiente manera: 

 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del 

establecimiento conforme consta en el registro único de 

contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-) los siguientes tres dígitos serán 001; y, 

c) Separado también por un guión (-) constara el número secuencial 

de siete dígitos. Podrá omitirse la impresión de los ceros a la 

izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los 

siete dígitos antes de iniciar la nueva numeración; 

• Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda; 

• Fecha de caducidad, expresada en mes y año, según autorización del 

Servicio de Rentas Internas; 

• Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán 

imprimir en los comprobantes de retención las palabras: "Contribuyente 

Especial"  

• Apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona natural o 

sociedad a la cual se le efectuó la retención; 

• Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad del 

sujeto retenido; 

• Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente, esto es, impuesto 

a la renta y/o impuesto al valor agregado, con el respectivo código; 

• Tipo y número del comprobante de venta que motiva la retención; 
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• El valor de la transacción que constituye la base para la retención; 

• El porcentaje aplicado para la retención; 

• Valor del impuesto retenido; 

• El ejercicio fiscal anual al que corresponde la retención; 

• La fecha de emisión del comprobante de retención; 

• Cuando corresponda, el convenio internacional para evitar la doble 

tributación en el cual se ampara la retención. 

• RUC Firmante: Corresponde al número de RUC del sujeto pasivo que 

consta en el certificado digital para la firma el documento electrónico; 

• Cedula Firmante: Corresponde al número de cédula de la persona que 

consta en el certificado digital para la firma el documento electrónico; 

 

1.3   Oportunidad de entrega de los Comprobantes de  Venta  

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 del Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, estos deberán ser entregados en las siguientes oportunidades: 

 

• De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos y 

entregados en el momento en el que se efectúe el acto o se celebre el 

contrato que tenga por objeto la transferencia de dominio de los bienes 

muebles o la prestación de los servicios; 

• En el caso de transferencia de bienes concertada por medios electrónicos, 

teléfono, telefax u otros medios similares, en el que el pago se efectué 

mediante tarjeta de crédito, débito, abono en cuenta o pago contra entrega, 

el comprobante de venta será entregado conjuntamente con el bien; 

• En el caso de pago de servicios a través de débitos en cuentas corrientes, 

cuentas de ahorros o tarjetas de crédito, los comprobantes de venta 

emitidos por el prestador del servicio serán entregados al cliente 

conjuntamente con su estado de cuenta; 
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• Cuando el giro del negocio sea la transferencia de bienes inmuebles, el 

comprobante de venta se entregará en la fecha en que se perciba el 

ingreso o en la que se celebre la escritura pública, lo que ocurra primero; y, 

• En el caso de los contratos de acuerdo con los cuales se realice la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios por etapas, avance de 

obras o trabajos y en general aquellos que adopten la forma de tracto 

sucesivo, el comprobante de venta se entregará al cumplirse las 

condiciones para cada período, fase o etapa. 

 

1.3.1  Oportunidad de entrega de los comprobantes d e retención.  

 

Los comprobantes de retención son documentos que acreditan las retenciones de 

impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los proveedores 

de los mismos, el mismo que deberá ser entregado al proveedor dentro de los 

“cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la 

factura, nota de venta o de la emisión de la liquidación de compras y prestación de 

servicios.”4 

 

1.4 Obligación de emitir  Comprobantes de Venta 

 

“Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos 

pasivos de los impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos 

especiales, sean sociedades o personas naturales, incluyendo las sucesiones 

indivisas, obligados o no a llevar contabilidad, en los términos establecidos por la 

Ley de Régimen Tributario Intento. 

 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aún cuando se 

realicen a título gratuito, o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, o 
                                                           
4
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, De Requisitos y Características de los Comprobantes de Retención, Art. 39 
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se encuentren gravadas con tarifa cero por ciento (0%) del impuesto al valor 

agregado.”5 

 

La obligación por parte del contribuyente se origina en las transacciones mayores 

a cuatro dólares, sin embargo si existiera solicitud alguna por parte del comprador 

de bien o servicio, se estará obligado a emitir y entregar el comprobante 

respectivo.  

 

1.5 Obligados a emitir Guías de Remisión  

 

Están obligados a emitir guías de remisión: 

 

1. El importador o el agente de aduanas, según el caso; 

2. La sociedad, entidad o persona natural, en la movilización de mercaderías 

entre establecimientos del mismo contribuyente; 

3. Por el vendedor cuando el contrato de compraventa incluya la obligación de 

entrega de la mercancía en el sitio señalado por el comprador o acordado por 

las partes; 

4. Por el comprador, cuando el contrato de compraventa determine la entrega de 

la mercancía en el establecimiento del vendedor; 

5. Por el exportador, en el transporte de las mercancías entre sus 

establecimientos y el puerto de embarque; 

6. Por quien acopia o almacena mercancías en las actividades de recolección de 

mercancías destinadas a una o varias empresas de transformación o de 

exportación; 

                                                           
5
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, De Los Comprobantes de Venta y de Retención, Art. 5 
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7. Por el arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluya la 

entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario o por éste, en el 

caso que el contrato de alquiler señale como sitio de entrega de los bienes, 

cualquier establecimiento del arrendador; 

8. El comprador o el vendedor, según el caso, en la devolución de mercaderías; 

9. El consignatario o el consígnate, según el caso, en la consignación de 

mercaderías; 

10. La sociedad, entidad o persona natural que traslade mercaderías para su 

exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales; 

11. La sociedad, entidad o persona natural que traslade mercaderías para su 

reparación, mantenimiento u otro proceso especial; y, 

12. Por la C.A.E., en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito 

aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial 

o de un depósito aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito. 

 

Es importante destacar que las guías de remisión deberán ser emitidas y enviadas 

a la dirección electrónica del Servicios de Rentas Internas: 

recepcionguias@sri.gov.ec, con la finalidad que la información sea verificada de 

acuerdo al “Régimen de Traslado de Bienes”. 

 

1.6 Obligación de emitir Comprobantes de Retención.  

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad y sociedades están obligadas como agentes de 

retención a emitir los comprobantes de retención. 

 

Es importante destacar que los ingresos obtenidos por concepto de decimo 

tercero, y decimo cuarto sueldos no están sujetos a retención del impuesto a la 

Renta, de igual manera en el caso de bonificación de desahucio e indemnización 
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por despido intempestivo siempre y cuando se encuentre dentro de los límites 

fijados por el Código de Trabajo. 
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CAPITULO II 

2       FIRMA ELECTRÓNICA 

 

2.1        Firma Electrónica 

 

La Firma Electrónica es equivalente a la firma manuscrita, tiene la misma validez 

legal y tiene los mismos efectos jurídicos además no es un escaneo digital de la 

firma manuscrita, la podemos definir como un conjunto de datos digitales que se 

pueden añadir a un archivo digital. 

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico “Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al 

mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación 

con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la 

información contenida en el mensaje de datos”.6  

 

2.2 Mensaje de datos 

 

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos, define como 

“Toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier 

medio.7 

 

2.3 La firma electrónica en un mensaje de datos. 

“Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá 

enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o 

lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos 

firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al 

                                                           
6
 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, De la Firma, Art. 13 

7
 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, DISPOSICIÓN NOVENA, GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
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cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos, de 

acuerdo a lo determinado en la Ley.” 8 

 

2.4 Requerimientos para la firma electrónica  

 

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico Art.15; “…la firma electrónica deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos 

por la Ley de Comercio Electrónico y su reglamento; 

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

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

comunicado; 

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

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

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.’’ 

 

2.5 Obligaciones del titular de la firma electrónica.  

 

Son obligaciones del  titular de la firma electrónica: 

 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad 

necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y 

evitar toda utilización no autorizada; 

                                                           
8
 LEY DE COMECIO EXTERIOR, De las Firmas, Art. 16 
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c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el 

riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y 

utilizada indebidamente; 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su 

firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir 

su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la 

firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

 

2.6 Duración de la firma electrónica. 

 

Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser revocadas, 

anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a la Ley de 

Comercio establezca y el contrato de prestación de servicios entre la Entidad de 

Certificación de Información (ECIBC) y el usuario. 

 

2.6.1 Extinción de la firma electrónica 

 

La firma electrónica se extinguirá por: 

a. Voluntad de su titular; 

b. Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c. Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

d. Por causa judicialmente declarada. 

 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

 

Los Principios y Elementos que respaldan a la firma electrónica dispuesto en el 

Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico son:  
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a) No hay discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a 

sus medios de verificación o tecnología empleada;  

b) Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o 

compatibles a los empleados internacionalmente;  

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

cómputo y comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes 

adecuados al uso de las firmas electrónicas, a las prácticas de 

certificación y a las condiciones de seguridad adicionales, comprendidas 

en los estándares señalados en el literal b);  

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

señaladas en los literales anteriores, así como la seguridad, 

confidencialidad, transparencia y no-discriminación en la prestación de 

sus servicios; y,  

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

regulación y control de la entidad de certificación. (ECIBCE) 

 

2.7 Beneficios de la firma electrónica 

• Protección Jurídica 

• Protección Tecnológica 

• Desmaterialización de Valores y Documentos 

• Agilitar los negocios y trámites (Incrementa Productividad). 

• Contribuye con el Medio Ambiente 

• Mejora la Competitividad 

 

Los Principios y Elementos que respaldan a la firma electrónica dispuesto en el 

Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico son:  

 

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

sus     medios de verificación o tecnología empleada;  
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b) Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o 

compatibles a los empleados internacionalmente; 

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

cómputo y    comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes 

adecuados al uso de las firmas electrónicas, a las prácticas de certificación 

y a las condiciones de seguridad adicionales, comprendidas en los 

estándares señalados en el literal b);  

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

señaladas en los literales anteriores, así como la seguridad, 

confidencialidad, transparencia y no-discriminación en la prestación de sus 

servicios; y,  

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

regulación y control de la entidad de certificación. (ECIBCE) 

 

2.8 Garantías de la firma electrónica 

 

La firma electrónica nos permite realizar transacciones de manera segura, dando 

las siguientes garantías. 

 

• Autenticidad: La información contenida en el documento será veraz, de 

igual manera la firma electrónica, y no podrá ser objeto de duda ya que 

existe una normativa vigente como es la Ley de Comercio Electrónico y su 

Reglamento. 

 

• Integridad: La información contenida en texto electrónico permite la certeza 

de que los datos contenidos no podrá ser modificada luego de haberse 

firmado, evitando así alteraciones fraudulentas, y si algunos de los 

elementos varían, el documento electrónico es inválido 
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• No repudio:  La persona que ha firmado electrónicamente no puede decir 

que el documento no es de su autoría. Esto es de gran importancia en caso 

de un litigio judicial. 

 

• Confidencialidad:  La información emitida por el emisor podrá ser 

únicamente visualizada  y descifrada por el receptor, impidiendo que 

terceros ajenos a esté, tenga conocimiento del contenido. 

 

• Seguridad: Las posibilidades de alteración o falsificación de una firma 

electrónica, son ciertamente nulas, ya que se encuentran incluidas en ésta, 

una serie de seguridades y códigos imposibles de descifrar, lo cual hace la 

firma electrónica un mecanismo altamente seguro para las transacciones 

económicas. 

 

2.9 Los Certificados de firma electrónica 

 

El Banco Central del Ecuador fue acreditado el 8 de octubre del 2008 por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones como entidad certificadora de 

información siendo sus principales funciones, la emisión del certificado de firmas 

electrónicas para personas naturales, jurídicas y funcionarios públicos, mantener 

una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos, entregar 

herramientas validas para que los contribuyentes puedan consultar la validez de 

los certificados de la firma electrónica, para ello los contribuyentes pueden 

ingresar a la página www.firmadigitalinformatica.gov.ec e ingresar a la opción 

validar certificado digital. 

 

2.9.1 Certificado de firma electrónica 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 

 

 

UREÑA PUGLLA TATIANA.    33 
LÉON GARCÍA ALEXANDRA./ 2010  

 

“Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con 

una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma 

su identidad.”9  

 

2.9.2 Uso del certificado de firma electrónica 

 

“El certificado de firma electrónicas empleará para certificar la identidad del titular 

de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta Ley y su 

reglamento”. 10 

 

2.9.3 Requisitos del certificado de firma electróni ca 

 

El certificado de firma electrónica para ser considerado válido contendrá los 

siguientes requisitos: 

 

a. Identificación de la entidad de certificación de información; 

b. Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

c. Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e 

identificación; 

d. El método de verificación de la firma del titular del certificado; el mismo 

que se encuentra en la página www.firmadigitalinformatica.gov.ec 

e. Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

f. El número único de serie que identifica el certificado; 

g. La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h. Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

i. Los demás señalados en  la Ley de  Comercio Electrónico y su 

Reglamento (ver Anexo 1). 
                                                           
9
 LEY DE COMERCIO EXTERIOR, De los Certificados de Firmas Electrónicas, ART. 20 

10
 LEY DE COMERCIO EXTERIOR, De los Certificados de Firmas Electrónicas, ART. 21 
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2.10 Obligaciones del Usuario. 

 

Son obligaciones del Usuario: 

 

• Comunicar a la ECIBC cualquier modificación o variación de los datos que 

se aportaron para obtener el Certificado de Firma Electrónica; 

• Verificar, a través de la Lista de Certificados Revocados, el estado de los 

Certificados de firma electrónica y la validez de las firmas electrónicas 

emitidas por la ECIBC; 

• Proteger y conservar el Dispositivo Portable Seguro-Token; 

• Solicitar una nueva forma escrita y personal en la ECIBC, en caso de olvido 

de la clave de protección del Certificado de Firma Electrónica; y, 

• Responder por el uso del Certificado de Firma Electrónica y de las 

consecuencias que se deriven de su utilización. 

 

2.11 Procedimientos para obtener el Certificado de Firma Electrónica 

 

Para obtener el Certificado de Firma Electrónica los contribuyentes deberán: 

 

1.- Ingresar a la página Web www.bce.fin.ec sección Entidad de 

Certificación y descargar la solicitud dependiendo el nivel de firma 

requerida. 

Persona Natural.- Solicitud 0267 (ver Anexo 2) 

Persona Jurídica.- Solicitud 0268 (ver Anexo 3) 

Funcionario Público.-Solicitud 0269 (ver Anexo 4) 

 

2.- Llenar la solicitud y recopilar todos los documentos requeridos 

 

Documentos requeridos para Persona Natural: 
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• Adjuntar copia a color de la cédula de ciudadanía; 

• Adjuntar copia a color de la papeleta de votación actualizada; para 

extranjeros certificado de empadronamiento; 

•  Adjuntar una copia de la factura de luz, agua o teléfono del domicilio de 

cualquiera de los últimos tres meses, que certifique la dirección 

domiciliaria; 

•  Copia del registro único de contribuyentes (RUC) 

 

 Documentos requeridos para  Persona Jurídica: 

 

• Adjuntar copia a color de la cédula de ciudadanía del representante 

legal; 

• Papeleta de votación actualizada de todos los intervinientes, para 

extranjeros, certificado de empadronamiento;  

• Copia certificada y legible del nombramiento o certificado  laboral 

firmado por el representante legal o emitida por el departamento de 

recursos humanos de la entidad; 

• Copia legible del registro único del contribuyente (RUC) de la Empresa; 

• Copia certificada y legible del nombramiento del representante legal 

adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo; 

•  Copia certificada de constitución de la Empresa solicitante en la cual 

conste el nombre de la persona o las personas que  llevarán la 

representación legal de la misma (notariada) 

 

 Funcionario Público: 

 

• Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada, para extranjeros, certificado de empadronamiento; 
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•  Copia certificada y legible del nombramiento o "Acción de Personal" del 

solicitante o a su vez un certificado laboral firmado por el representante 

legal o emitida por el departamento de recursos humanos de la 

institución; 

• Copia legible del registro único del contribuyente (RUC) de la Institución; 

• Copia certificada y legible del nombramiento del representante legal 

adjuntando copia de la cédula de ciudadanía del mismo; 

• Autorización firmada por el representante legal, donde conste el número 

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

para emisión de certificado de Firma Electrónica; 

 

3.- Entregar los documentos personalmente o envíelos a las oficinas de Quito,   

Guayaquil o Cuenca de la Entidad de Certificación de Información del Banco 

Central del Ecuador.  

 

4.- La documentación entregada será sometida a verificación de datos. 

 

5.- Luego se le notificará por medio de correo electrónico o teléfono que debe 

realizar el pago por cualquiera de estos medios: 

• Transferencia Interbancaria SPI, a través del Sistema Nacional de 

Pagos, a la cuenta destinada para el efecto. 

• Mediante cheque certificado si no tiene cuenta en el BCE a la orden del 

Banco Central del Ecuador 

• Efectivo en las ventanillas del Banco Central. 

 

6.- La Entidad de Certificación confirma el pago y procede a citar al contribuyente 

para  la entrega del certificado electrónico, el mismo que está representado en un 

dispositivo de hardware llamado TOKEN. 
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7.- Suscripción del Contrato. 

Para poder acceder a un certificado de firma electrónica el Banco central 

del Ecuador como entidad certificadora de información tiene las siguientes 

tasas: 

a) Emisión del Certificado de Firma Electrónica $43,00 + IVA  

b) Dispositivo Portable Seguro–TOKEN $26,00 + IVA  

c) Renovación del Certificado $22,00 + IVA Cada dos años. 

El certificado de firma electrónica para personas naturales, jurídicas y de 

funcionarios o servidores públicos servirá para todo propósito, es decir se utilizará 

para firmar electrónicamente, correos electrónicos, comprobantes de venta, 

comprobantes complementarios, comprobantes de retención debidamente 

autorizados, transacciones y trámites tributarios electrónicos. Permitirán identificar 

respectivamente a cada una de estas personas y podrán desarrollar sus 

actividades y cumplir con cada una de sus funciones, así por ejemplo: La persona 

natural podrá utilizarlo dentro del giro de su negocio y será responsable a titulo 

personal de todo lo que firme en forma electrónica. 

 

2.12 Vigencia del Certificado 

 

El certificado de firma electrónica tiene una vigencia de 2 años a partir de la fecha 

de emisión y se almacena en el dispositivo de hardware llamado TOKEN. 

 

Podrá ser renovado por igual período, previa solicitud de su titular con al menos 

treinta días de anticipación a su vencimiento y el respectivo pago. 

 

2.13 Revocatoria del Certificado de Firma Electróni ca 

La revocatoria de los Certificados de Firma Electrónica deberá declararse a 

petición de El Usuario, por autoridad competente o por la ECIBC, en los siguientes 

casos: 
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• Si un certificado emitido a una persona jurídica es utilizado por una persona 

natural. 

• Si un certificado emitido a una persona natural es utilizado por una persona 

jurídica. 

• Si un certificado emitido tanto a una persona natural como jurídica es 

utilizado para fines que no se encuentren dentro de su ámbito de acción. 

• En caso de pérdida, robo, hurto o destrucción del certificado de firma 

electrónica que se encuentra almacenado en el Dispositivo portable seguro-

TOKEN 

• Se conoce o se tienen motivos para creer razonablemente que uno de los 

datos consignados en la solicitud es falso. 

• Se conoce que alguno de los requisitos de emisión del certificado no fue 

cumplido. 

• Fallecimiento del titular del certificado. 

• Por autoridad competente que lo ordene. 

• Producto de un error técnico o ingreso de datos incorrectos en el proceso 

de emisión de un certificado. 

• Cese voluntario, cuando el titular del certificado solicite a la Entidad de 

Certificación de Información del Banco Central del Ecuador la revocación de 

su certificado, 

• Por olvido de la clave del TOKEN. 

 

Es importante conocer que con la revocatoria del certificado existe el impedimento 

del uso del mismo por parte del contribuyente, impidiendo así que pueda 

desarrollar con normalidad sus actividades comerciales, además la imagen de la 

sociedad puede verse afectada negativamente puesto que existirá la notificación 

por parte del Banco Central del  
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Ecuador a terceros sobre la revocatoria de dichos certificados cuando los demás 

contribuyentes soliciten el informe, a más de que será notificado al SRI. 

 

2.14 Terminación 

 

Serán causales de terminación del contrato de prestación de servicios de 

Certificación de Información las siguientes: 

 

• La terminación de vigencia del certificado de firma electrónica. 

• La declaración unilateral de alguna de las partes contratantes con al menos 

15 días de anticipación. 

• El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato. 

• La ocurrencia de alguna de las causales de revocación de los Certificados 

de firma electrónica por culpa o con ocasión de una conducta de El Usuario. 

• Si el ECIBC establece razonablemente que El Usuario ha violado los 

derechos de terceras personas con el uso del Certificado de firma 

electrónica. La firma del presente documento implica la aceptación de estas 

disposiciones, y de todos los documentos a los que se hace remisión en las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 

 

 

UREÑA PUGLLA TATIANA.    40 
LÉON GARCÍA ALEXANDRA./ 2010  

 

CAPITULO III 

 

3 COMPROBANTES ELECTRONICOS  

 

3.1 Que es un Comprobante Electrónico 

 

Son documentos que reflejan la entrega de un producto o la provisión de servicios, 

junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar como por la 

transferencia de bienes y servicios. En estos se encuentran los datos del 

expedidor (emisor del documento electrónico) y del destinatario (receptor del 

documento electrónico), el detalle de los productos y servicios suministrados, los 

precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos. 

 

Se los considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la 

provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al 

obligado tributario receptor (el comprador).  

 

En la actualidad, el emisor de los comprobantes físicos conserva la copia en la 

que se registra su emisión. Por ejemplo la factura se imprime si el contribuyente 

tiene la autorización por parte del SRI para los autoimpresos, a partir de ficheros 

informáticos, se envía y es recibida por el destinatario que realiza los procesos de 

conciliación, contabilización y pago. Se archiva por un tiempo determinado en la 

ley y queda a disposición en caso de auditorías y otras exigencias administrativas 

y legales, que se basan en el valor documental del soporte en papel. 

 

En cambio el  documento electrónico tributario generado por medios informáticos 

en formato electrónico reemplaza al documento físico en papel, conservando su 

mismo valor legal con condiciones de seguridad no observadas en un documento 

en papel. “Este archivo debe estar con extensión .zip que contiene un archivo XML 
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(documento electrónico) y otro archivo con la firma electrónica, los que 

conjuntamente constituyen el comprobante electrónico válido”.11  

 

“La emisión de documentos electrónicos se aplica en todo tipo de empresas e 

industrias con el objetivo de agilizar los procesos, ahorro de dinero, garantizar la 

integridad de la información y  convertir un trámite engorroso y largo, en una 

operación ágil, sencilla y confiable”  12 

 

Los contribuyentes que emitan documentación electrónica.  “… no tendrán la 

obligación de emitir copias de dichos documentos siempre que mantengan la 

información relativa del mismo…”13 estos documentos deben estar archivados 

magnéticamente.  

 

3.2 Objetivo de la emisión de Comprobantes Electrón icos. 

 

La emisión de documentos electrónicos se traduce como una solución innovadora 

que permite integrar los procesos internos de las empresas de los contribuyentes 

con la generación, firma  y envío de comprobantes de venta, retención o 

documentos complementarios tributarios electrónicos, logrando reducir tiempo y 

costos operativos e incrementando la productividad de las compañías.  

Los comprobantes electrónicos llegan con seguridad a su destino dando lugar a 

que quién debe pagar no pueda aducir no haberlo recibido, evitando casos de 

cambio de factura, notas de créditos, débitos, retenciones en la fuente; por 

pérdidas, fechas inoportunas, etc. 

                                                           
11

 Circular dbeccgc09-006 
12

 Circular dbeccgc09-006 
13 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, De las normas generales para la emisión, 
archivo y registro de los comprobantes de venta, guías de remisión y comprobantes de retención. 
Art. 41 
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3.3 Diferencia entre los comprobantes físicos y los  Comprobantes 

Electrónicos 

• Desde el punto de vista fiscal-legal, ambos comprobantes, tanto físicos 

como electrónicos tienen los mismos efectos y alcances, sin embargo, las 

facturas electrónicas cuentan con elementos de seguridad superiores a las 

físicas. 

• Otra diferencia importante es la versatilidad de los comprobantes 

electrónicos frente a los comprobantes físicos, puesto que las facturas 

electrónicas, son creadas, enviadas, validadas, y almacenadas por medios 

electrónicos y se pueden imprimir en el caso que así se requiera. 

• Con los comprobantes físicos se debe ingresar manualmente los datos que 

estos contengan al sistema informático, en cambio el comprobante 

electrónico una vez validado ingresa inmediatamente al sistema informático 

del contribuyente, evitando así posibles errores de digitación.  

• Los Comprobantes Electrónicos son archivados en una base de datos, casi 

sin limitaciones de espacio físico, en cambio los comprobantes físicos 

deben ser almacenados en lugares especialmente destinados al efecto, 

dando la posibilidad de pérdida parcial o total de la información contable. 

 

3.4 Comprobantes Electrónicos que pueden ser emitid os. 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Resolución 282 DGERCG-09-288, emitida por el SRI. 

“Los sujetos pasivos de tributos podrán emitir como mensajes de datos conforme a 

la definición de la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos, los 

siguientes comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 

de retención.” Es decir: 

Facturas 

Guías de Remisión 

Notas de Crédito 
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Notas de Débito; y, 

Comprobantes de Retención. 

 

Los referidos documentos desmaterializados deberán contener toda la información 

que es exigida en los documentos físicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                   + 
 
 
 

 

3.5 Documento electrónico dentro del proceso contab le global 

 

Los documentos  electrónicos (facturas, notas de crédito, notas de debito, guías 

de remisión comprobantes de retención), no deben entenderse como un proceso 

aislado, sino como un elemento integrado dentro del conjunto de gestión financiera 

y del flujo de compras y ventas de una entidad. 

 

Tenemos que considerar la factura como la punta del Iceberg que representa el 

proceso de gestión de compras y ventas de la empresa, en el que con frecuencia  

encontramos la factura electrónica como uno de los últimos resultados de las  

solicitudes de compra, aprobaciones, apuntes contables o procesos de gestión. 

 

El contribuyente 

emite: 

-Facturas 

-Nota de debito 

-Nota de crédito 

-Guías de remisión 

-Comprobante de 

retención 

Compresión de 

archivo a formato 

ZIP se envía a: 

El cliente: 

-verifica la validez de 

los comprobantes. 

-verifica validez de 

certificados 

electrónicos.  

Servicio de Rentas 

Internas  

Firma digital 
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Una buena gestión electrónica en todos los pasos y documentos previos facilitará 

en gran medida la implantación del documento electrónico y mejorará 

exponencialmente los beneficios. 

 

El hecho de incorporar la documentación Electrónica a la gestión de una empresa, 

habitualmente implica revisar el proceso de emisión y recepción de facturas y 

afectará a más áreas de gestión de las que puede parecer obvio, por ejemplo al 

departamento de sistemas, de compras, financiero, etc.   

 

3.6 Ventajas, beneficios y ahorros en los comproban tes electrónicos  

 

Los documentos  electrónicos generan grandes beneficios a las empresas que los 

utilizan, tanto del lado del emisor como del receptor. Existen muchas razones para 

adoptar la documentación  electrónica, que van desde  económicos hasta los 

ecológicos. 

 

Dentro de las ventajas comúnmente aceptadas, se presentan las siguientes: 

 

• Ahorro de costos : tanto del lado del emisor como del receptor. Derivado 

de la eliminación del papel, el abaratamiento de los medios de 

comunicación electrónicos (en contraposición a los medios tradicionales de 

envío), eliminación de los gastos de  entrega de documentación por 

ejemplo en los casos de exportación.  

 

•  Mejora de la eficiencia : la liberación de tareas administrativas, permite 

destinar los recursos humanos a aspectos productivos en las compañías, 

por ejemplo la persona encargada de entregar los documentos físicos en 

papel, ahora podrá destinar su tiempo y recursos a otras actividades dentro 

de la empresa.   
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• Optimización del departamento administrativo:  la automatización 

permite cuadrar los apuntes contables y comparar documentos, 

minimizando a la vez el margen de error humano. 

 

•  Obtención de información en tiempo real:  permite verificar el estado en 

el que se encuentra una factura y toda su información asociada (errores, 

rectificaciones, cobros, pagos, recepción de mercancías, etc.) de forma 

exacta y actual. 

 

•  Reducción de tiempos de gestión:  la inmediatez del envío y recepción de 

los documentos por medios electrónicos se convierte en un trámite 

eficiente. Además, permite solucionar discrepancias que puede llegar a 

tener algún documento en muy poco tiempo. 

 

• Agilidad en la toma de decisiones : la inmediatez de las comunicaciones 

permite adoptar decisiones, como la necesidad de financiación, en un 

espacio más corto de tiempo. 

 

• Administración y contabilidad automatizadas : la integración en los 

sistemas de la empresa permite que toda la incorporación de datos y las 

operaciones contables requieran mucha menos participación humana. 

 

• Control de acciones erróneas:  a través de sistemas de alertas que debe 

tener el software del sistema contable de las empresas, también contará 

con la capacidad de poder detectar errores entre las operaciones de 

contabilidad y los documentos electrónicos enviados por el emisor.  
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Todos estos beneficios constituyen un ahorro en digitación de facturas, mejor 

servicio al cliente, ahorro en costos administrativos, reducción en volumen de 

papeleo, correo, fax y otros gastos fijos optimizando espacios físicos. 

 

En definitiva, el usuario de los documentos electrónicos obtiene una mayor calidad 

de servicio que repercute a su vez en una mayor competitividad de la empresa. 

Solicitud para la emisión de los comprobantes de venta, comprobantes de 

retención  y comprobantes complementarios como mensajes de datos. 

 

Para la emisión de estos comprobantes el contribuyente requiere una autorización, 

como primer paso debe adquirir un certificado de firma electrónica  en el Banco 

Central del Ecuador quien actúa como Entidad de Certificación autorizada y como 

tercero confiable entre los usuarios de firma electrónica. Para acceder a la 

adquisición de los certificados, se debe ingresar a la dirección www.bce.fin.ec, 

dirigirse a la opción entidad certificadora y llenar las solicitudes 0267 para 

personas naturales, 0268 para personas jurídicas o 069 para funcionarios 

públicos. 

 

Después de haber obtenido el certificado de firma electrónica en el Banco Central, 

el contribuyente deberá llenar el formulario 361 ver anexo 5, debiendo entregar 

información sobre: 

 

• Datos de Identificación del Contribuyente 

  - RUC 

  - Razón Social 

  - Correo Electrónico 

` 

• Motivo de la Solicitud 

     - Solicitud de autorización 
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     - Cambio de Software 

     - Inclusión o Exclusión de documentos o puntos de emisión 

     - Renovación de la autorización 

     - Baja de la autorización 

 

Información General: 

 

Con qué esquema de emisión emite los documentos. 

La modalidad electrónica es adicional o sustituye a la modalidad actual. 

Cantidad de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención va a emitir en los próximos seis meses. 

En qué tipo de transacciones se emitirán los documentos electrónicos 

Cantidad mensual de documentos electrónicos a emitir. 

A qué tipo de persona va a emitir la factura electrónica. 

 

Información sobre Telecomunicaciones: 

 

 Quién es su proveedor de Internet 

Tipo de conexión para el Internet 

 

Información del Software de Facturación Electrónica: 

 

Nombre del Software 

Versión del Software 

Fecha en producción del software 

Quién desarrolló el software 

Indicar si se adquirió los programas fuentes 

Responsable de la Instalación y Parametrización  
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Procedimientos para solicitar nuevas funciones, registro y control de 

cambios, reportar problemas e implementar sus soluciones y obtención de 

respaldos de información: 

Quién provee mantenimiento al software 

A qué otro software está integrado 

Tiene el sistema módulo de auditoría 

Indicar si el módulo de auditoría es mandatorio 

Qué elementos de auditoría y de seguridad posee 

Cumple con los esquemas propuestos por la Administración, para el archivo 

de documentos emitidos electrónicamente 

Indicar en qué momento de la transacción se guarda la información del 

documento electrónico. 

 

Es importante resaltar que  los contribuyentes que tienen autorización de 

documentos electrónicos, deberán mantener comprobantes pre impresos para la 

emisión por cualquier eventualidad 

 

Previamente a la obtención de la autorización de la emisión de los comprobantes 

de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, el 

contribuyente debe contar con una dirección de correo electrónico o e-mail 

actualizado, que servirá como medio de contacto. 

 

El contribuyente deberá utilizar documentos pre impresos utilizados por el SRI en 

caso de fallas del sistema computarizado. 

 

El contribuyente deberá solicitar la renovación de la autorización 30 días antes de 

que caduque la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas. 
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 Los funcionarios responsables del proceso de auto impresores y documentos 

electrónicos, efectuarán la comunicación y verificación con el contribuyente para 

establecer la revisión técnica del software que genera y emite los documentos 

electrónicos. 

 

3.7 Cómo firma un documento electrónico.  

 

Una vez realizados los comprobantes electrónicos en formato XML, el  

contribuyente debe insertar el TOKEN, previamente antes de que se ejecute la 

operación se le sugerirá que ejecute la aplicación. (Ver figura1) 

 

 

Figura 1:  

Fuente htp//firmadigital.informatica.gov.ec/manual_usaurio_firm aarchivos.pdf  

 

Después se visualizara una pantalla de la página web de la firma electrónica 

(firmadigital.informatica.gov.ec) en la que encontramos diferentes opciones, 

seleccionamos “Firma digital de documentos”, debemos seleccionar la opción 

“Examinar” para seleccionar el archivo que se desea firmar, después se 

selecciona la opción “Firmar el archivo” (ver figura 2), donde nos solicita el sistema 
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ingresar la contraseña del TOKEN, al finalizar todas estas operaciones se nos 

mostrará una ventana con los datos del usuario del  

 

TOKEN, luego se nos despliega la información del documento firmado y los datos 

del firmante (ver figura 3), con estos se  nos certifica que se firmó el documento y 

se encuentra almacenado en la misma dirección del origen y con el mismo 

nombre. 

Figuras 2 y 3 

 

 

Figura 2 y 3: Fuente 

htp//firmadigital.informatica.gov.ec/manual_usaurio_firm aarchivos.pdf  
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3.8 Consulta de Validez de Comprobantes 

 

Los contribuyentes podrán verificar la validez de los comprobantes  de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención a través de la 

siguiente ventana, de la página del Servicios de Rentas Internas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sri.gov.ecpresentacionfacturaelectronica 
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3.9 Que es la factura electrónica  

 

Se define a la factura electrónica como el conjunto de registros lógicos archivados 

en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento 

de datos que documenta la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los 

requisitos exigidos por las leyes tributarias, mercantiles y más normas y 

reglamentos vigentes. 

 

La facturación electrónica consiste en la transmisión de las facturas o documentos 

análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos (ficheros informáticos) y 

telemáticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados 

cualificados, con la misma validez legal que las facturas emitidas en papel. 

 

El proceso de facturación es un proceso importante para cualquier empresa, una 

relación basada en documentos en formato papel que para ser generados y 

procesados precisan del empleo de grandes cantidades de recursos y para los 

que las empresas se ven obligadas a realizar muchas tareas de forma manual. Un 

buen proceso administrativo de estos documentos tiene como consecuencia no 

sólo un buen control de compras y ventas, sino el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de cada empresa. Sin embargo, todo ello resulta más 

complicado en un proceso basado en papeles y que requiere la intervención 

manual. 

 

3.10 Requerimientos en la emisión de comprobantes e lectrónicos 

 

A pesar de que la implantación de la documentación  electrónica  implica 

necesariamente a ambas partes, al emisor y al receptor, el proyecto que se a 

iniciado en el Ecuador  está siendo orientado a la posición de emisión de facturas, 

notas de crédito y debito, guías de remisión y comprobantes de retención. 
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3.10.1  Para el emisor se exige 

 

• Tener el consentimiento previo del receptor. 

• Garantizar la autenticidad del origen y la integridad de las facturas, 

mediante el uso de la Firma electrónica reconocida. 

• Almacenar copia de las facturas.  Este requisito no es necesario si se 

puede reconstruir una factura a partir de la información guardada en la base 

de datos de la empresa (matriz). 

• Las facturas almacenadas deben contener determinados elementos que 

faciliten su búsqueda, visualización e impresión en caso de inspección 

(acceso completo a los datos). 

 

3.10.2  Para el receptor se exige 

 

• Disponer del software necesario para la validación de la firma electrónica 

(esto es más complejo de lo que parece). 

• Almacenar las facturas recibidas digitalmente (factura y firma) en su 

formato original. 

• Las facturas almacenadas deben contener elementos que faciliten su 

búsqueda, visualización e impresión en caso de inspección (acceso 

completo a los datos). 

 

3.11 Almacenamiento de información  

 

• La información deberá almacenarse por 7 años,  

• Debe guardarse la información en formato XML y a nivel de reportes : 

- Transaccional 

- Tributario  

- Usuario 
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• El departamento de Control Tributario se encarga de verificar y gestionar la 

información de los contribuyentes  mediante notificaciones. 

 

3.12 Impacto Medioambiental de la Documentación Ele ctrónica  

 

En un mundo donde la Responsabilidad Social Empresarial toma cada vez mayor 

importancia, la adopción de un sistema de facturación electrónica tiene gran 

impacto, especialmente en lo que se refiere a responsabilidad medioambiental.  

 

Al pasar de la factura tradicional a factura electrónica, no sólo ahorra enormes 

montos de dinero por el menor uso de papel, sino que tiene un impacto directo en 

la conservación de bosques, uso de recursos hídricos y ahorro energético. El sólo 

hecho de estar contribuyendo a la causa medioambiental, es una motivación para 

que otras empresas quieran adoptar este tipo de facturación, ya que la práctica de 

la responsabilidad social mejora la imagen corporativa, entregando una ventaja 

adicional a la eficiencia que trae consigo la facturación electrónica.  

 

En la actualidad, el contribuyente al emitir los comprobantes de venta, documentos 

complementarios, y los comprobantes de retención preimpresos, tiene 3 

documentos, una original que le es remitida al comprador y dos copias que se 

utilizan para el control contable y sustento tributario, con la implementación de los 

comprobantes electrónicos no existirá obligación de imprimir las facturas, salvo 

casos excepcionales que prevea la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Al no utilizar los comprobantes preimpresos si no los comprobantes electrónicos, 

podemos calcular en promedio el ahorro actual en árboles, agua y energía de la 

impresión de 3 facturas, y el ahorro al emitir los comprobantes electrónicos.  
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“…De acuerdo a la empresa Timbercorp, administradora de inversión agrícola 

australiana, de un árbol de diez años se pueden obtener 22.500 hojas de papel. 

Además, en la elaboración de 1 tonelada de papel se utilizan 1.000 litros de agua 

y que cada papel tiene un peso aproximado de 3 gramos, según un estudio de la 

Universidad de Virginia, para mantener encendida una ampolleta de 60 Voltios 12 

horas diarias durante un año se necesitan entre 12.000 y 24.000 litros de agua…” 
14 

 

3.13 Facturación electrónica en Latinoamérica  

 

El sistema de facturación electrónica, es un sistema en el cual Chile (adopto en 

2003) y México (adoptó en 2004) son pioneros en Latinoamérica y España lo es 

en Europa, países que ya están usando este sistema son USA, México, Chile, 

Argentina, demás países como Colombia, Ecuador  entre otros están 

implementando este sistema, debido a los beneficios que éste trae, puesto que 

este proceso es más seguro, eficiente y económico, cumpliendo con la 

responsabilidad empresarial, y disminuye el impacto sobre el medio ambiente. 

 

Cabe mencionar que debido a la experiencia que tiene España en este ámbito 

“…más de cinco mil empresas de diversos sectores utilizan este sistema 

electrónico, con un ahorro de 212 millones de euros, puesto que en el mercado 

español se emiten cada mes 5.1 millones de facturas electrónicas, que reducen el 

60 por ciento de los costos para el emisor y un 65 por ciento para el receptor…”15 

 

 

 

                                                           
14www.arboldenoticias.com 
15 www.hoy.com.ec/noticias/ecuador/colombia-apuesta-a-la-factura-electronica. 
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CAPÍTULO  IV 

 

CONCLUSIONES 

 

El sistema se muestra lleno de amplias posibilidades fundamentalmente en 

términos prácticos, en lo relativo a la administración de recursos dentro de la 

empresa puesto que los costos se reducen sustancialmente en varios rubros como 

impresión de facturas mensuales, talento humano, espacio físico, agilidad en las 

transacciones, procesos administrativos donde se disminuye el margen de error, 

entre otros. 

 

La aplicación del sistema, bajo ciertas consideraciones, es ecológicamente 

compatible con el moderno paradigma de responsabilidad empresarial, en la que 

el compromiso entre desarrollo económico y ambiente está atravesado por estas 

nuevas consideraciones. 

 

En términos de competitividad tanto interna como externa, su uso podría generar 

un inédito espacio de participación de la industria nacional en el mercado 

internacional, puesto que uno de los factores que inciden decisivamente en la 

poca competitividad de nuestras empresas, es los costos operacionales que no 

pueden reducirse. 

Tanto para la administración tributaria como para el contribuyente, las 

necesidades de seguridad, con el uso de este sistema cumplen a cabalidad los 

estándares mínimos que se exigen en el ámbito internacional.   
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CAPÍTULO V 

 

RECOMENDACIONES  

 

Sería muy positivo que se adopte como asunto de política tributaria el inicio de un 

proceso complejo integral con plazos definidos que tienda a la paulatina inserción 

del  sistema de Comprobantes de venta, Documentos Complementarios y 

Comprobantes de Retención como mensajes de datos en la gestión tributaria y 

contable a nivel nacional. Hay que rescatar la importancia de lo público por su 

capacidad integradora y hasta de coerción si cabe, en lo relativo a la necesidad de 

difusión de esta iniciativa. 

Creemos que nadie mejor que el propio Estado para incorporar el sistema aludido 

en todos sus procedimientos, relaciones y demás actividades entre sus 

organismos y en las relaciones de estos con el sector privado. 

 

Una de las importantes ventajas que podemos rescatar o resaltar es el positivo 

impacto ambiental que tendrá con la disminución del consumo del mismo a 

sabiendas que la industria papelera es una de las fuentes más importantes de 

polución ambiental, en tal virtud sugerimos que por parte del estado, para 

propender a la disminución del uso desmesurado de papel se puede incrementar 

los aranceles que eleven el precio del mismo para desmotivar su consumo 

irresponsable. 

 

Como recomendación final podría ser la apertura de líneas de crédito para 

viabilizar el uso masivo del sistema, puesto que su implementación por ahora 

resulta ciertamente onerosa, costos que en economías de escala no se justifican, 

por lo que en la actualidad solo ciertas empresas han podido acceder a ella. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN - ECIBC     
Solicitud de Emisión de Certificado de Firma Electr ónica  

PERSONA NATURAL 

Lugar  de  entrega solicitud: *        Quito                           Guayaquil Cuenca 

Datos Personales 
Nombres completos: * 
Apellidos completos: * 
Cédula de ciudadanía: * 
RUC (En caso de disponerlo):   
Actividad económica: 
Dirección domicilio: *        
Ciudad del domicilio: *     Provincia: * 
Sector: * 
Teléfono domicilio: * 
Celular: 
Dirección correo electrónico: *      
Dirección oficina:           
Ciudad de ubicación oficina:       
Provincia de ubicación oficina: 
Teléfonos oficina:    Extensión:                            Fax: 

Para fines internos de validación 
Pregunta 1: Nombre de la institución donde realizó sus estudios primarios 
Respuesta 1: * 
Pregunta 2: Nombre de la institución donde realizó sus estudios secundarios 
Respuesta 2: * 

Firma del solicitante:  
 
 

Indicaciones 
1. Llene la solicitud manteniendo la confidencialidad de la misma, en letra 

imprenta legible, a máquina o en computador,  Los campos con * son 
obligatorios. 

2. Adjuntar copia clara a color  de la cédula de ciudadanía  
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3. Adjuntar copia clara a color  de la papeleta de votación actualizada , para 
extranjeros, certificado de empadronamiento y para militares copia de la 
libreta militar. 

4. Adjuntar una copia de la factura de luz, agua o teléfono del domicilio de 
cualquiera de los últimos tres meses, que certifique la dirección domiciliaria. 

5. Copia del registro único de contribuyentes (RUC)  en caso de disponerlo. 
6. Envíe el formulario y las copias en sobre cerrado con la etiqueta “Solicitud 

Certificado Digital”  a la Dirección de la Entidad de Certificación de 
Información del Banco Central del Ecuador en  las oficinas de Quito, 
Guayaquil o Cuenca, donde les sea factible el retiro del dispositivo. 

7. Para mayor información, visite nuestra página web www.bce.fin.ec/Entidad 
de Certificación., comuníquese al teléfono (02) 2572522 Ext. 2487 / 2743 / 
7206 Quito, (04) 2566333 Ext.2028 Guayaquil, (07) 2831255 Ext. 226 
Cuenca, o, envíe su correo electrónico a la dirección: eci@bce.ec  

8. La información consignada en esta solicitud será verificada, se le enviará un 
correo electrónico indicando la fecha y hora para la emisión del certificado, 
que se emite en forma presencial,  en las oficinas de la ECIBC, para lo cual 
el solicitante deberá presentar los documentos originales (Cédula de 
ciudadanía y papeleta de votación). 

Uso exclusivo  ECIBC  
Fecha de 
Recepción 
 
 

Verificaci
ón 
doctos.. 

Número 
ingreso 
Lotus N 

Registr
o ECI 

Fecha de 
Emisión 

Número de 
tkn 
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ANEXO 3 
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN - ECIBC     

  Solicitud de Emisión de Certificado de Firma Elec trónica  
PERSONA JURÍDICA- DERECHO PRIVADO 

Lugar  de  entrega solicitud: *      Quito                               Guayaquil Cuenca 

Datos Personales del Solicitante 
Nombres completos: * 
Apellidos completos: * 
Cédula de ciudadanía: *   
Dirección domicilio:   *       
Ciudad del domicilio: * 
Teléfono domicilio: * 
Celular:   
Correo electrónico personal: * 

                                                     Datos de la Empresa   
Nombre de la Empresa: * 
RUC de la Empresa:   *                       
Cargo del solicitante en la Empresa: * 
Correo electrónico  del solicitante en la Empresa: * 
Nota: Esta dirección de correo electrónico es utilizada en la emisión del certificado 
digital del solicitante. 
Dirección de la Empresa: * 
Ciudad: *     Provincia: * 
Teléfono oficina: *   Extensión:                 Fax: 

                                              Para fines internos de validación  
Pregunta 1: Nombre de la institución donde realizó sus estudios primarios 
Respuesta 1: * 
Pregunta 2: Nombre de la institución donde realizó sus estudios secundarios 
Respuesta 2: * 

FIRMA DEL SOLICITANTE  

Indicaciones 
 

1. Llene la solicitud manteniendo la confidencialidad de la misma, en letra 
imprenta legible a máquina o en computador,  Los campos con * son 
obligatorios. 
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2. Adjuntar copia clara a color   de la cédula de ciudadanía. 
3. Papeleta de votación actualizada  de todos los intervinientes, para 

extranjeros, certificado de empadronamiento y para militares copia de la 
libreta militar. 

4. Copia certificada y legible del nombramiento o certificado  laboral 
firmado por el representante legal o emitida por el departamento de 
recursos humanos de la entidad participante. 

5. Copia legible del registro único del contribuyente (RUC) de la Empresa. 
6. Copia certificada y legible del nombramiento del representante legal 

adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo. 
7. Copia certificada de constitución de la Empresa solicitante en la cual 

conste el nombre de la persona o las personas que  llevarán la 
representación legal de la misma (notariada) 

8. Nómina de accionistas de la Empresa o una certificación del número de 
socios de la misma. 

9. Autorización firmada por el representante legal, donde conste el 
número, nombre y cargo de todos los solicitantes de la Empresa para 
emisión de certificado de Firma Electrónica. 

10. Envíe el formulario y las copias en sobre cerrado con la etiqueta 
“Solicitud Certificado Digital”  a la Dirección de Entidad de 
Certificación de Información del Banco Central del Ecuador, en  las 
oficinas de Quito, Guayaquil o Cuenca, donde le sea factible el retiro del 
dispositivo. 

11. Para mayor información, visite nuestra página web 
www.bce.fin.ec/Entidad de Certificación, comuníquese al teléfono (02) 
2572522 Ext. 2487 / 2743 / 7206 Quito, (04) 2566333 Ext.2028 
Guayaquil, (07) 2831255 Ext. 226 Cuenca, o, envíe su correo 
electrónico a la dirección: eci@bce.ec 

Uso exclusivo  ECI B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de 
Recepción 

Verificaci
ón docts. 

Número 
ingreso 
Lotus N 

Regist
ro ECI 

Fecha de 
Emisión 

Número de 
tkn 
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ANEXO 4 
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN - ECIBC     
Solicitud de Emisión de Certificado de Firma Electr ónica  

FUNCIONARIO PÚBLICO 

Lugar  de  entrega solicitud: *      Quito                               Guayaquil Cuenca 

Datos Personales 
Nombres completos: * 
Apellidos completos: * 
Cédula de ciudadanía: *   
Dirección  domicilio: *       
Ciudad del domicilio: * 
Teléfono domicilio: 
Celular: 
Correo electrónico personal: * 

Datos de la Institución 
Nombre de la Institución Pública: * 
RUC de la Institución pública: *                             
Cargo del funcionario público: * 
Correo electrónico del solicitante en la Institución: * 
 Nota:  Esta dirección de correo electrónico es utilizada en la emisión del 
certificado digital del solicitante. 
Dirección  de la institución pública: *      
Ciudad: *      Provincia: * 
Teléfono oficina: *    Extensión:                                   Fax: 

Para fines internos de validación 
Pregunta 1: Nombre de la institución donde realizó sus estudios primarios 
Respuesta 1: * 
Pregunta 2: Nombre de la institución donde realizó sus estudios secundarios 
Respuesta 2: * 

FIRMA DEL SOLICITANTE  
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Indicaciones 
 

1. Llene la solicitud manteniendo la confidencialidad de la misma, en letra 
imprenta legible a máquina o en computador,  Los campos con * son 
obligatorios. 

2. Adjuntar copia clara a color  de la cédula de ciudadanía y papeleta de 
votación actualizada , para extranjeros, certificado de empadronamiento. 

3. Copia certificada y legible del nombramiento o "Acción de Personal" del 
solicitante o a su vez  un certificado laboral firmado por el representante 
legal o emitida por el departamento de recursos humanos de la institución. 

4. Copia legible del registro único del contribuyente (RUC) de la Institución. 
5. Copia certificada y legible del nombramiento del representante legal 

adjuntando copia de la cédula de ciudadanía del mismo. 
6. Autorización firmada por el representante legal, donde conste el número de 

solicitudes, nombre y cargo de todos los solicitantes de la institución para 
emisión de certificado de Firma Electrónica. 

7. Envíe el formulario y las copias en sobre cerrado con la etiqueta “ Solicitud 
Certificado Digital”  a la Dirección de la Institución de Certificación de 
Información del Banco Central del Ecuador en  las oficinas de Quito, 
Guayaquil o Cuenca, donde les sea factible el retiro del dispositivo. 

8. Para mayor información, visite nuestra página web www.bce.fin.ec/Entidad 
de Certificación, comuníquese al teléfono (02) 2572522 Ext. 2487 / 2743 / 
7206 Quito, (04) 2566333 Ext.2028 Guayaquil, (07) 2831255 Ext. 226 
Cuenca, o, envíe su correo electrónico a la dirección: eci@bce.ec 

IMPORTANTE TODA LA DOCUMENTACIÓN ES OBLIGATORIA 
La información consignada en esta solicitud será ve rificada, se le enviará un 
correo electrónico indicando la fecha y hora para l a emisión del certificado, 

que se emite en forma presencial ,  en las oficinas de la ECIBC, para lo cual el 
solicitante deberá presentar los documentos origina les (Cédula de 

ciudadanía, papeleta de votación) 
Uso exclusivo  ECIBC  

Fecha de 
Recepción 
 
 
 

Verificaci
ón 
doctos. 

Número 
ingreso 
Lotus N 

Registr
o ECI 

Fecha de 
Emisión 

Número de 
tkn 
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