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REQUISITOS	PARA	EL	USO	COMPROBANTES	
ELECTRONICOS

• 1.	Estar	debidamente	inscrito	ante	la	administración	tributaria	RUT
• 2.	Tener	registrado	un	correo	electrónico
• 3.	Informar	a	la	AT	su	condición	de	emisores-receptores	electrónicos	
por	medio	del	formulario	D-140,	se	obtiene	una	certificación.

• 4.	Disponer	de	un	sistema	para	la	emisión	y	recepción	de	
comprobantes	electrónicos

Entre	otros,	según	artículo	17,	de	la	DGT	R	48	2016



Conceptos
1.	Comprobante	Electrónico

¿Qué es un Comprobante Electrónico? Es la evolución digital de las factura,
tiquetes y notas de crédito en papel, a un documento electrónico con la
misma validez tributaria que el tradicional, con las siguientes características:
debe ser generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML.
garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

• Los comprobantes electrónicos, tendrán la eficacia jurídica y fuerza
probatoria en las mismas condiciones que los comprobantes físicos
autorizados por el Ministerio Hacienda.

• Art. 1 Resolución DGT-R-48-2016



Concepto	
2.	Archivo	XML

¿Qué es un archivos XML? 
• Es un formato universal para documentos y datos estructurados 

en Internet, este metalenguaje proporciona una forma de 
aplicar etiquetas para describir las partes que componen un 
documento, permitiendo además el intercambio de información 
estructurada entre diferentes plataformas. 

• Art.	1	Resolución	DGT-R-48-2016	



COMPROBANTES	ELECTRONICO
Archivo	XML



Conceptos:	
3-Comprob.	provisional	por	contingencia	

Es un comprobante pre-impreso, emitido por una imprenta
autorizada por la DGT, usados solo cuando no se pueda hacer
uso del sistema de FE. (48 horas tiempo para presentar CE)

Se puede presentar cuando: 
-No se cuenta con Internet. 
-El sistema no está funcionando. 



MEDIDAS	DE	CONTIGENCIAS



MEDIDAS	DE	CONTIGENCIAS

• En	caso	de	que	el	sistema	no	pueda	ser	utilizado	por	fuerza	mayor,	se	debe	hacer	
uso	de	comprobantes	pre-impresos	emitidos	por	una	imprenta	autorizada	por	
Tributación	o	por	sistemas	computadorizados.	

• Contar	con	las	leyendas:	“	comprobante	provisional”	en	la	parte	superior	y	en	la	
parte	inferior	“este	comprobantes	no	puede	ser	utilizado	para	fines	tributarios,	
por	lo	cual	no	se	permitirá	su	uso	para	respaldo	de	créditos	o	gastos”.	

• Una vez superada la contingencia, a más tardar dentro del plazo de 2 días hábiles
el emisor-receptor electrónico, debe emitir y enviar a esta Dirección los
respectivos comprobantes electrónicos, en los cuales se debe hacer referencia al
comprobantes provisional en el apartado d) “información de referencia” de los
anexos y estructuras.



Conceptos:	
5	- Actores	

• Emisor-Receptor Electrónico: Persona física o jurídica autorizada por la
DGT para emitir y recibir comprobantes electrónicos por medio de un
sistema informático.

• - Receptor Electrónico-no emisor: Sujetos pasivos acogidos al regímenes
especiales o instituciones públicas que no realizan ventas en el territorio
nacional y que reciben CE por las compras efectuadas en el mercado local,
mediante un sistema informático el cual le permite cumplir con lo
estipulado en las normas fiscales.

• - Receptor Electrónico Manual: Comprador que no es emisor ni receptor
de CE. (contribuyente o consumidor final)

• -Proveedor de servicios gratuitos.



Conceptos:	
6-Entrega	del	comprobante	electrónico	

• El momento en que el OT en el mismo acto de la emisión lo envíe y/o
lo ponga a disposición por algún medio electrónico o en su defecto
imprima y entregue en el mismo acto de la compra-venta o prestación
del servicio la representación gráfica de dicho comprobante.



Conceptos:	
7-Firma	Digital	

• Conjunto	de	datos	asociados	a	un	documento	electrónico,	que	
permite	identificar	al	firmante	(autoría),	verificar	la	integridad	del	
mensaje	y	vincular	jurídicamente	al	actor	con	el	documento.	

Se	encuentran	las	siguientes:	
1-Firma	digital=	Persona	física	
2-Sello	Electrónico:	Perna	Jurídica	
3-Llave	Criptográfica	

BCCR

M.H.



OTROS	CONCEPTOS

• 8. Llave criptográfica del MH 
• Método de seguridad que garantizan la integridad, autenticidad y autoría de los 

comprobantes electrónicos. 

• 9.	Nota	de	crédito	y	débito	electrónico
• Son	comprobantes	electrónicos	que	permiten	anular	o	modificar	los	efectos	contables	
de	la	factura	electrónica	o	tiquete	electrónico,	sin	alterar	la	información	del	documento	
de	origen.	

• 10.	Proveedor	de	solución	de	comprobantes	electrónicos	(CE)	
• Personas	físicas	o	jurídicas	que	ofrecen	el	servicio	de	facturación	electrónica	mediante	
soluciones	informáticas	,	sea	esta	solución	para	ser	instalada	en	los	equipos	del	emisor-
receptor	electrónico,	receptor	electrónico-no	emisor,	en	sitios	web	o	en	la	nube.	



Numeración	consecutiva



Clave	Numérica

Conjunto de 50 dígitos , los cuales deben ser generados por el sistema de comprobantes
electrónicos (CE) de forma automática y consecutiva con las medidas de seguridad que
garanticen la inalterabilidad, legitimidad, integridad de la misma:
a- Los primeros 3 dígitos corresponden al código del país (506).
b- Del 4 al 5 dígito, corresponde al día en que se genere el CE.
c- Del 6 al 7, corresponde al mes en que se genere el CE.
d- Del 8 al 9, corresponde al año en que se genere el CE.
e- Del 10 al 21, corresponde al número de cédula del emisor.
f- Del 22 al 41, corresponde a la numeración consecutiva del CE.
g- El 42, corresponde a la situación del CE (1= Normal; 2= Contingencia; 3= Sin Internet)
h- Del 43 al 50, corresponde al código de seguridad, el cual debe ser generado por el
sistema del obligado tributario.



Clave	del	comprobante	electrónico	



REGLAS	IMPORTANTES

• Todos aquellos Obligados tributarios que deban de enviar los archivos XML a la DGT para su
validación, deberán de entregar el CE y la representación gráfica al receptor por el medio que se
hubiese acordado entre ellos aun cuando no se cuente con el mensaje de confirmación
(aceptación –rechazo) por parte de la DGT.

• El Obligado Tributario debe conservar y almacenar en soporte electrónico todos aquellos CE
generados, enviados y recibidos, así como los documentos asociados, por un plazo de 5 años de
conformidad con el artículo 109 de CNPT y 10 años según artículo 51 del citado código.

• Se debe garantizar la inalterabilidad, privacidad, legibilidad, accesibilidad, preservación,
confidencialidad, autenticidad, integridad y consulta posterior de la información de los archivos
XML. Evitar riegos, daños, pérdida, destrucción, alteración, sustracción o divulgación y planes de
evaluación.

• Los	CE	y	documentos	asociados	no	se	pueden	anular	directamente,	sus	efectos	contables	deben	
anularse	o	modificarse	mediante	notas	de	crédito	o	débito	electrónicos.	



PRECONDICIONES	PARA	UTILIZAR	EL	SISTEMA

1. Estar inscrito en ATV.

2. Realizar el registro como Emisor- Receptor electrónico ingresando al
sistema ATV: En la opción “Registro Único Tributario”, seleccione
Declaraciones del “Registro Único Tributario”, selecciona “Declaración
de Modificación de Datos”, y complete el punto XII.
• Método de Facturación y presente el mismo haciendo lo indicado por
el sistema.









PRECONDICIONES	PARA	UTILIZAR	EL	SISTEMA

3. Contar con un método seguro para la firma de los comprobantes
electrónicos, los cuales son:
3.1 Llave criptográfica: Es emitida por medio del sistema de ATV del

Ministerio de Hacienda.
3.2 Firma digital: Dicha firma se puede obtener llamando al Banco de

su preferencia.



Como	obtener	la	Llave	Criptográfica



Como	obtener	la	Llave	Criptográfica





SANCIONES

•Se	rige	bajo	la	misma	normativa	existente	en	materia	de	sanciones	
por	la	no	emisión	y	entrega.	

•85	CNPT.	

•86	CNPT.	













RECOMENDACIONES

• 1. Revise el % de rendimiento de periodo 2014,2015,2016,2017 desde
su renta

CNPT “ Sujetos Pasivos de cualquier sector o actividad económica, cuya
relación por cociente, entre la renta neta y la renta bruta declarada a
los fines del impuesto sobre las utilidades, sea inferior a esa misma
relación promedio de la actividad económica en que se desempeñan”
• 2. Realice su contabilidad de forma financiera no fiscal
• 3. Facture de forma continua y ligue los contratos



RECOMENDACIONES

• 4.	Realice	auxiliares	de	control	de	contratos	firmados
• 5.	Solicite	a	su	contador	el	detalle	de	gastos	deducibles	y	los	no	
deducibles

• 6.	Medir	depósitos	o	efectivo	recibido,	versus	contratos	firmados
• 7.	Índices	de	riqueza,	propiedad	de	Vehículos,	compra	de	propiedades	
u	otros	beneficios	patrimoniales

• 8.	Grado	de	endeudamiento,	prestamos	bancarios,	tarjetas	de	crédito



GASTOS	DEDUCIBLES

Gasto	
Deducible

Es	
necesario	
para	mi	
actividad

Es	un	gasto	
potencial	
para	

incrementar	
mi	actividad

Las	
erogaciones	
no	sean	
abusivas	

Los	
soportan	

documento	
fehacientes







UTILIZACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. 
  
Esta relación RN/RB se utilizará para seleccionar a los contribuyentes, incluidos en las 
actividades económicas citadas, cuyas declaraciones presenten valores inferiores a los 
consignados. 
  
D.      UTILIZACIÓN POR LOS CONTRIBUYENTES. 
  
La relación RN/RB constituye un valor referencial contra el cual podría contrastarse la 
declaración, de previo a su presentación ante la Administración Tributaria, detectando 
omisiones o errores en la confección de la misma y disminuyendo la probabilidad de 
ser seleccionado para actuaciones de control tributario y las eventuales consecuencias 
de multas e intereses. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA                                 RN/RB 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA                       49,00% 
ACTIVIDADES DE ASESORIA ECONOMICA            56,00% 
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD Y  
TENEDURÍA DE LIBROS                                      33,00% 
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, 
TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA                  48,00% 
ACTIVIDADES DE INGENIERIA                             56,00% 
ACTIVIDADES JURIDICAS                                   50,00% 
ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA                 35,00% 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                        29,00% 
ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES     18,00% 
 




