
TIPS LEGALES Nº 80 

  
Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la 

Pandemia COVID-19   
  
 
¿Sabe usted por qué desde el 29 de noviembre de 2022 se debe facturar electrónicamente de 
manera obligatoria? 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la 
Pandemia COVID-19   
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. -En el plazo máximo de un año contado a partir de la 
publicación de la presente ley en el Registro Oficial (29 de noviembre de 2021) los sujetos 
pasivos del Impuesto a la Renta que se encuentren obligados a facturar, deberán haber 
incorporado a su actividad el esquema de facturación electrónica. Esta disposición no será 
aplicable a los contribuyentes que sean considerados negocios populares de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley, siempre que tengan la obligación de emitir factura según la 
normativa vigente. 
 
 
De acuerdo al Servicio de Rentas internas (SRI) 
https://www.sri.gob.ec/facturacion-electronica#%C2%BFqu%C3%A9-es  
 
¿Qué es la facturación electrónica y para qué sirve? 
  
La facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de venta que cumple con 
los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su autorización por parte del SRI, 
garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada 
comprobante la firma electrónica del emisor. 
  
  
¿Qué es un comprobante electrónico? 
  
Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los requisitos legales y 
reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su 
origen y la integridad de su contenido. 
 
Un comprobante electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma electrónica. 
 
Beneficios 

 Tiene la misma validez que los documentos físicos. 
 Reducción de tiempos de envío de comprobantes. 
 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. 
 Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de impresión. 
 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 
 Menor probabilidad de falsificación. 
 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 
Documentos que pueden emitirse electrónicamente 

 Facturas 

https://www.sri.gob.ec/facturacion-electronica#%C2%BFqu%C3%A9-es


 Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios 
 Notas de crédito 
 Notas de débito 
 Comprobantes de retención 
 Guías de remisión 

 


