Guía para contribuyentes
Preguntas frecuentes de facturación
electrónica.
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1. ¿Cuáles son los beneficos e la faituraicón eleitróncia?
Menor costo en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.
Eliminación de almacenamiento fsico.
Cuidado del medio ambiente.
Consulta en línea de la validez de las transacciones.
Tiene igual validez tributaria que la facturación fsicaa por lo quea se
mantienen las dos modalidades.
• Proceso administrativos más rápidos y efcientes.
•
•
•
•
•
•

2. ¿Qué oiumentos se pue e emctr eleitrónciamente?
•
•
•
•
•
•

Factura.
Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios.
Comprobantes de retención.
Notas de crédito.
Notas de débito.
Guías de remisión.

3. ¿Cómo me a hcero a faituraicón eleitróncia?
Los contribuyentes que deseen adherirse al nuevo esquema de emisión de
comprobantes electrónicos deben presentar su solicitud a través de la página web
www.sri.gob.eca en la opción "Facturación Electrónica"a disponible en "SRI en Línea".
Previamente deberá contar con una frma electrónicaa que puede ser adquirida en
cualquier entidad de certifcación autorizada en el país.
Los contribuyentes que deseen adherirse a este esquemaa deben solicitar
autorización para el Ambiente de Pruebas y posteriormente la autorización para el
Ambiente de Producción.
4. ¿Qué es el Ambcente e Pruebas o Certfiaicón?
El Ambiente de Pruebas o Certifcación de comprobantes electrónicos está diseñado
para que los contribuyentes realicen los ajustes correspondientes a sus aplicacionesa
hasta que se encuentren depuradas completamentea previo a la emisión de
comprobantes electrónicos en el Ambiente de Producción.
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Los comprobantes generados en este ambiente no tienen validez tributaria.
Los contribuyentes pueden estar en este ambiente el tiempo que consideren
necesario.
5. ¿Qué es el Ambcente e Pro uiicón?
Es un ambiente real donde se procesarán los comprobantes con validez tributaria y
legal.
6. ¿Cómo se solcicta el Ambcente e Pruebas o Certfiaicón?
Para la obtención de la autorización de comprobantes electrónicos se deben seguir
los siguientes pasos:
1. Ingresar al portal www.sri.gob.ec con el RUC y clave.
2. Ingresar a la opción "Facturación Electrónica".
3. Seleccionar "Pruebas" (siempre se debe obtener la certifcación primero en
pruebas)
4. Ingresar a "Autorización".
Para iniciar con las pruebas en el Ambiente de Certifcación se recomienda obtener
la autorización de emisión para todos los tipos de comprobantes. Cuando el
contribuyente se encuentre listo y ha probado sus procesos de envíoa recepción y
validación de los datos que se encuentran en sus tramas xmla puede pasar al
Ambiente de Producción.
7. ¿Cuánto tempo pue en permaneier los iontrcbuyentes en el ambcente
pruebas?

e

Los contribuyentes pueden hacer uso del ambiente de pruebas el tiempo que
consideren necesarioa no hay un tiempo límite.
8. ¿Cómo se solcicta el ambcente e pro uiicón?
Para la obtención de la autorización de comprobantes electrónicos se deben realizar
los siguientes pasos:
1. Ingresar al portal www.sri.gob.ec con el RUC y clave.
2. Ingresar a la opción "Facturación Electrónica".
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3. Ingresar a la opción "Producción" (previo debe obtener la certifcación primero en
pruebas).
4. Ingresar a "Autorización".
Obtener la autorización de emisión para los tipos de comprobantes que requiera.
9. ¿Dón e pue o a qucrcr un iertfia o e frma cgctal?
En las entidades de certifcación califcadas:
Banco Central del Ecuador
• Concejo de la Judicatura
• ANF AC Ecuador
• Security Data
•

10. ¿La frma eleitróncia ia uia?
La frma electrónica si tiene un tiempo de duración que es defnido por cada entidad
certifcadora.
11. ¿Cómo genero un iomprobante eleitróncio?
Los contribuyentes tienen las siguientes opciones para la generación de
comprobantes electrónicos:
• Facturador electrónico gratuito.
• Portal SRI & Yo en línea.
• Sistemas propios del contribuyente.
12. ¿Qué es el faitura or eleitróncio gratucto?
El SRI pone a disposición de los pequeños y medianos contribuyentes un sofware
gratuitoa denominado Facturador electrónico gratuitoa el cual cumple las funciones
de generara frmar electrónicamentea transmitir comprobantes hacia la
Administración Tributaria y visualizar la Representación Impresa de Documento
Electrónico (RIDE).
13. ¿En qué iasos se ebe utlciar el Faitura or Eleitróncio Gratucto?
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En una herramienta que puede utilizar cualquier contribuyentea en caso de que no
desee desarrollar cambios en su sistema de facturación.
14. ¿Qué es el RIDE?
Es un formato de representación impresa de un documento electrónico.
15. ¿El RIDE ebe iumplcr ion algún formato?
Las representaciones impresas de los comprobantes electrónicos deben cumplir con
los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Ventaa Retención y Documentos
Complementarios y la Ficha Técnicaa dispuestos para el efecto.
16. ¿En qué iasos se entrega el RIDE?
1. Cuando no exista el consentimiento del usuario o consumidor para recibir el
comprobante electrónico.
2. Cuando la impresión es requerida de manera expresa por el receptora en el
momento de la emisión o después.
3. Cuando en la compra no se identifca al consumidor o usuario (consumidor fnal).
La impresión de la representación del comprobante electrónico (RIDE) tiene igual
validez que los comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de
Ventaa Retención y Documentos Complementarios y su contenido puede ser
verifcado con la información que reposa en la base de datos de la Administración
Tributaria.
17. ¿Qué pasa sc el ilcente o reieptor el iomprobante no tene creiicón e iorreo
eleitróncio?
El emisor deberá entregar al receptor el RIDE.
18. ¿Qué suie e sc el ilcente excge la faitura precmpresa?
El emisor debe entregar el RIDE.
19. ¿Debo arihcvar los RIDE?
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En caso de recibirlo debe ser conservadoa puesto que es el respaldo para el receptor
del comprobante.
20. ¿Sc el RIDE no iontene el número e autorciaicón / ilave e aiieso, este tene
valc ei trcbutarca?
No. Si el RIDE no tiene número de autorización / clave de acceso no tiene validez.
21. ¿Cómo se notfia al reieptor un iomprobante eleitróncio?
El emisor debe enviar exitosamente los archivos (XML + RIDE) del comprobante
electrónicoa al correo electrónico proporcionado por el adquirentea receptora usuario
o consumidor.
Así también cuando el receptor no proporcione al emisor la información necesaria
para el envío del comprobante electrónicoa debe imprimir y entregar el RIDE.
22. ¿Tcene iosto la emcscón y entrega e un iomprobante eleitróncio?
No. La obligación de emitir y entregar un comprobante de ventaa establecida en la
Leya no faculta al emisor a realizar cobro alguno por este concepto.
23. ¿Cómo se sustenta la emcscón e un iomprobante eleitróncio al ilcente o
usuarco?
Los emisores de comprobantes electrónicos deben contar con el consentimiento del
consumidor o usuario antes de la emisión y envío del comprobante electrónico. Asi
mismoa los emisores deben instruir satisfactoriamente al consumidor o usuario
sobre la forma de acceder a la información de dicho comprobante y sobre los
equipos y programas que requiere para ello.
24. ¿Cómo se ionsulta la valc ei e iomprobantes eleitróncios?
La consulta de validez de comprobantes se puede realizar mediante dos opciones:
Consultas prcva as: Para la obtención de la consulta de autorización de
comprobantes electrónicos se deben seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar al portal www.sri.gob.ec / Sri en Línea con el RUC y clave.
2. Ingresar a Facturación Electrónica.
3. Ingresar a Pruebas o Producción.
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4. Ingresar a Consultas.
5. Ingresar a Validez de Comprobantes electrónicos.
Consultas públcias: 1. Ingresar al portal www.sri.gob.ec / Sri en Línea.
2. Ingresar a las consultas públicas en la opción Facturación Electrónica.
3. Ingresar a la opción Validez de Comprobantes electrónicos.
25. ¿Cómo se pue e reiuperar un iomprobante eleitróncio autorcia o?
Un comprobante electrónico autorizado o rechazado se puede recuperar ingresando
a la página web www.sri.gob.ec / Sri en Líneaa registrando su usuario y clave en la
opción de Facturación Electrónica / Producción / Consultas / Comprobantes
electrónicos recibidos y/o emitidos.
26. ¿Cómo se proie e iuan o hay error en las faituras?
Para anular una factura debe hacerse a través de una nota de crédito.
27. ¿Qué suie e sc emct una faitura equcvoia a y la ebo anular, sc ya se me
realció la retenicón en la fuente?
En el portal web www.sri.gob.ec existe el módulo de anulación de comprobantesa
incluye el comprobante de retención.
28. ¿Se pue e emctr una nota e iré cto basa a en una faitura fscia?
Sí se puede emitir un comprobante fsico (nota de créditoa nota de débito o
comprobante de retención) relacionado con un comprobante electrónico.
29. ¿Se pue e reversar la anulaicón e un iomprobante eleitróncio?
No. No es posible reversar la anulación de un comprobante electrónico bajo ningún
procedimiento. En este caso se debe emitir un nuevo comprobante.
30. ¿Qué iomprobantes eleitróncios no requceren la ionfrmaicón el reieptor
para anulaicón?
• Facturas.
• Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios
• Guías de remisión.
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31. ¿Se ebe entregar a los reieptores un iomprobante e retenicón eleitróncio
cnformatvo o en iero?
No. No se debe realizar la entrega de comprobantes de retención informativosa sin
embargoa los emisores deben comunicar a los receptores los medios para acceder a
dichos documentos
32. ¿En el iaso e no haberse efeitvcia o la transaiicón y/o la retenicón, iuánto
tempo tene el emcsor para anular los iomprobantes por cnternet?
Los emisores pueden ingresar la anulación hasta 90 días después de la emisión del
comprobante electrónico.
33. ¿To os estamos oblcga os a emctr iomprobantes eleitróncios?
Conozca los contribuyentes obligados a emitir comprobantes electrónicos pulsando
aquí.
34. ¿Los que no estamos oblcga os po emos emctr iomprobantes eleitróncios?
Si. Los contribuyentes no obligados pueden adherirse de manera voluntaria.
35. ¿Excsten iapaictaicones e faituraicón eleitróncia?
Si existen capacitaciones de facturación electrónica. Para acceder a una de ellasa
ingrese al portal web www.sri.gob.ec / Capacitaciones.
36. ¿Con el nuevo esquema
esapareien las faituras fscias?

e emcscón

e iomprobantes eleitróncios,

No desaparecena todas las formas de emisión se mantienena incluso los
comprobantes electrónicos tienen su representación fsica RIDEa la misma que puede
ser impresa.
37. ¿Es poscble mantener os formas e emcscón e faituraicón (precmpresos y
faitura eleitróncia?
Sí es posiblea puesto que los comprobantes preimpresos servirán como contingente
en el caso de falta de energía eléctricaa daños en sistemas del contribuyente o falta
de conexión a internet.
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38. ¿Qué pasa ion las ten as pequeñas?
Si deseana pueden emitir comprobantes electrónicos usando el sofware gratuito:
Facturador electrónico gratuitoa que lo encuentra en el portal web o ingresando
aquí.
Pueden ser también receptores de comprobantes electrónicosa en el caso de no
contar con los medios tecnológicos para visualizar el archivo XMLa pueden solicitar la
entrega del RIDE.
39. ¿Sc utlcio el scstema e faituraicón eleitróncia, ebo mantener otras formas e
emcscón?
Cuando por motivos de fuerza mayor no sea posible generar un comprobante
electrónicoa el emisor puede emitir comprobantes de ventaa retención y documentos
complementarios bajo las otras formas de emisión: auto impresos o preimpresos.
40. ¿Se eben arihcvar los xml e iomprobantes eleitróncios?
Sí. Tanto emisor como receptor deben conservar la información de comprobantes
electrónicos por siete años.
41. ¿Qué plaios tenen los emcsores e iomprobantes eleitróncios para transmctr
los oiumentos al SRI para su valc aicón?
Los emisores deberán transmitir los comprobantes al Servicio de Rentas Internas
(SRI) en el momento mismo de realizarse la transacción utilizando para ello los
enlaces “web services” dispuestos en la “Ficha Técnica” para su consumo.
Solamente en el caso de que los sujetos pasivosa por la naturaleza de su actividad
económicaa emitan comprobantes electrónicos masivamentea podrán enviarlos al SRI
de forma conjunta o agrupada en las condiciones señaladas en la “Ficha Técnica “a
dentro de un plazo máximo de 24 horas luego de haberse realizado la transacción o
generación del comprobante electrónico conforme lo establecido en la Resolución
NAC-DGERCGC18-00000233.
42. ¿Qué suie e sc emct una faitura equcvoia a, ebo anularla y ya se me realció
la retenicón en la fuente?
En el portal web existe el módulo de anulación de comprobantes incluido el
comprobante de retencióna para mayor información pulse aquí.
9

43. ¿Cómo funicona el esquema Of lcne?
El esquema Of linea los contribuyentes emisores envían el comprobante electrónico
al mismo tiempo tanto al receptor como al SRIa debido a que cada comprobante ya
tiene la clave de acceso que es el número de la autorización.
44. ¿Es oblcgatorco el iambco al esquema Of lcne?
La obligatoriedad se generó desde enero de 2018.
45. ¿Es válc o el iomprobante eleitróncio que iontene el mcsmo número en la
ilave e aiieso y número e autorciaicón?
El comprobante es válidoa porque fue emitido en el esquema Of line. Se recomienda
verifcar la validez del comprobante en la consulta expuesta en el portal web
www.sri.gob.ec.
46. ¿Hasta qué feiha pue o emctr iomprobantes eleitróncios bajo el esquema on
lcne?
Hasta el 31 de diciembre de 2017 fue posible emitir comprobantes electrónicos en el
esquema On line. A partir del 1 de enero de 2018 todos los contribuyentes emiten
comprobantes electrónicos bajo el esquema Of line.
47. ¿Qué feiha ebo ionsc erar para la emcscón e un iomprobante e retenicón?
La emisión del comprobante de retención debe realizarse dentro de cinco días
contados desde: Of lcne: La fecha de emisión del comprobante de venta.
48. ¿Qué cnformaicón no eben reportar los emcsores e iomprobantes
eleitróncios en el Anexo Transaiiconal Scmplcfia o (ATS) es e enero 2016?
La información de facturasa notas de crédito y notas de débito electrónicas no debe
reportarse en el módulo de ventas del ATS a partir de enero de 2016a siempre que
cumpla con los formatos vigentes de los XSD y XML de dichos comprobantes
publicados en el portal web www.sri.gob.ec.
49. ¿Qué cnformaicón no eben reportar los emcsores e iomprobantes
eleitróncios en el Anexo Transaiiconal Scmplcfia o (ATS) es e enero e 2018?
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La información de comprobantes de retención electrónicosa no deberá reportarse en
el módulo de compras del ATS a partir de enero de 2018a siempre que cumpla lo
dispuesto en la fcha técnica "versión ATS" de comprobantes electrónicos.
50. ¿Se eben reportar las exportaicones en el Anexo Transaiiconal Scmplcfia o
(ATS)?
Sí. Las exportaciones deben continuar reportándose en el módulo de exportaciones
del ATS.
51. ¿Se eben reportar los iomprobantes eleitróncios anula os en el Anexo
Transaiiconal Scmplcfia o (ATS)?
No. No deben ser reportados los comprobantes anulados en el ATS.
52. ¿Sc emcto una faitura eleitróncia y reicbo un iomprobante e retenicón
precmpreso o autocmpreso, ebo reportar la retenicón en el mó ulo e ventas el
ATS?
Sí. Las retenciones emitidas en comprobantes preimpresos o autoimpresos deben
ser reportadas en el módulo de ventas del ATSa siempre que dichas retenciones no
hayan sido registradas en la factura electrónica.
53. ¿Cómo se realcia el regcstro e retenicones en las faituras eleitróncias?
Cuando el emisor conoce la información de las retenciones que le realizará el
proveedora debe registrarla en la factura en los siguientes campos:
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
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