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El Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) establece el nuevo régimen tributario de Paraguay, este 
sistema es el modelo a través del cual se emite, recibe, valida, almacena y dispone los servicios de consulta de los Documentos 
Tributarios Electrónicos o DTE.

La implementación de la Factura Electrónica en Paraguay, planeada de forma escalonada, comenzó con una fase voluntaria 
para alcanzar su progresiva utilización por parte de las empresas y los contribuyentes. La Subsecretaría de Estado de Tributa-
ción (SET) emitió la Resolución General N° 105/2021 por la cual se disponen medidas administrativas para la emisión de 
Documentos Tributarios Electrónicos y se designan a contribuyentes como facturadores electrónicos. 

LA FACTURA ELECTRÓNICA EN PARAGUAY
Plan de masificación

Para utilizar la Factura electrónica en Paraguay es necesario 
estar habilitado por la Administración Tributaria como 
facturador electrónico y cumplir con los siguientes requisitos:

FACTURADORES ELECTRÓNICOS
Requisitos técnicos SIFEN

El Decreto Nº 7795 del Ministerio de Hacienda recoge el SIFEN 
y reglamenta el uso de los siguientes documentos electróni-
cos:

COMPROBANTES DE VENTAS ELECTRÓNICOS (CVE)
Factura electrónica (FE)
Autofactura Electrónica (AFE)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ELECTRÓNICOS (DCE)
Nota de Crédito Electrónica (NCE)
Nota de Débito Electrónica (NDE)

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA (NRE)

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Emisión de documentos SIFEN 

Adquirir la �rma electrónica de un Prestador de 
Servicios de Certi�cación autorizado con el objetivo de 
garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de 
los Documentos Electrónicos (DE).

Poseer un sistema de factura electrónica que permita la 
emisión, recepción y conservación de los DTE.

Superar el proceso de pruebas y homologación técnica 
dispuesto por la SET, a �n de garantizar la calidad de la 
información remitida y recibida en los DE.

Solicitar la autorización y timbrado para los DTE a 
través del sistema de gestión tributaria Marangatu.

Solicitar el Código de Seguridad del Contribuyente 
(CSC) a la SET para la generación del QR para ser 
impreso en los KuDE (representación grá�ca y simpli�-
cada de un DE o DTE en formato físico o digital visible).



EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA Y OTROS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Solución EDICOM

El facturador electrónico exporta automáticamente un 
fichero de datos requeridos para generarar los documentos 
electrónicos.

Se debe incluir en cada documento electrónico la firma 
digital y el Código de Seguridad del Contribuyente para 
garantizar la autenticidad e integridad del mismo. A conti-
nuación, el facturador remitirá a la Administración Tributa-
ria los Documentos Electrónicos en formato XML y con los 
timbrados correspondientes para su validación.

Una vez recibidos, el SIFEN verificará su validez. En el caso 
de que cumplan los requisitos adquirirá el valor de Docu-
mento Tributario Electrónico y sólo a partir de ese momen-
to serán válidos para, en cada caso, respaldar el crédito y el 
débito fiscal del IVA, así como las ventas de bienes y 
servicios, los costos y los gastos a los impuestos a la renta. 

El facturador electrónico consultará el resultado del 
proceso de verificación mediante el Web Service 
dispuesto por la Administración Tributaria.

En última instancia, cuando el comprador sea un 
Receptor Electrónico, el facturador deberá enviarle los 
DTE por web service, correo electrónico, mensajería 
de datos o ponerlo en un sistema de información para 
que lo descargue. A su vez el receptor deberá manifes-
tar su conformidad o rechazo con los DTE recibidos, 
indicando en este último caso el motivo.

Cuando el comprador sea un receptor no electrónico, el 
facturador deberá entregar una representación 
gráfica del documento en formato físico o enviar de 
manera digitalizada por correo electrónico, o bien 
ponerlo a su disposición para ser descargado.
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La factura electrónica cuenta con una serie de requisitos legales y 
técnicos que difieren de unos países a otros. Existen soluciones 
tecnológicas capaces de adaptarse a los sistemas de gestión 
internos y a los requerimientos vigentes en cada país.

La plataforma Global e-Invoicing de EDICOM simplifica los procesos 
de emisión y recepción de facturas electrónicas en entornos 
multinacionales. Es la solución para aquellas empresas que operan 
en distintos mercados a partir de sistemas de gestión centralizados y 
que tienen que ser capaces de tratar estos documentos conforme a 
la legislación vigente en cada país.

Con esta plataforma internacional es posible poner en marcha 
proyectos exitosos de factura electrónica conforme a los requisitos 
legales y fiscales en México, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, Costa 
Rica, Argentina, Ecuador, Panamá o cualquier otro país del mundo.

PLATAFORMA DE FACTURA ELECTRÓNICA GLOBAL
Unificación de procesos

PLATAFORMA DE FACTURA ELECTRÓNICA EDICOM
Ventajas

AUTOMATIZACIÓN
La solución se integra con los principales ERPs del 
mercado para automatizar la declaración del IVA y 
cualquier otra comunicación tributaria.

INTERNACIONALIZACIÓN
Plataforma apta para el cumplimiento fiscal en más de 70 
países de todo el mundo, centralizando todos los procedi-
mientos en una única solución.

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS
EDICOM Platform no solo está preparada para la factura 
electrónica, sino también para la declaración electrónica 
del IVA y cualquier otra comunicación comercial o fiscal.

COMPLIANCE
La plataforma cumple con los requerimientos técnicos y 
legales específicos de cada país a la hora de enviar la 
información a la autoridad tributaria. 

SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD
La plataforma EDICOM cuenta con diferentes certificacio-
nes como ISO 27001, ISO20000, ISAE 3402 o TIER II 
DESIGN. El compromiso adquirido por EDICOM es ofrecer 
las máximas garantías de seguridad y mantener el SLA 
que establece una disponibilidad mínima de la solución 
del 99,9%.

Realizamos una gestión activa del conocimiento que se 
traduce en adaptaciones inmediatas sobre nuestra platafor-
ma, garantizando su vigencia en el tiempo conforme nuevas 
especificaciones técnicas y legales.  

Desarrollamos soluciones de integración de datos y factura 
electrónica desde 1995, sin desviar nuestro Core Business de 
nuestra actividad principal.

Sedes en 8 países, proyectos activos en más de 65 países. 
Somos una compañía global orientada a ofrecer soluciones 
corporativas operativas en cualquier lugar del mundo. 

EDICOM desarrolla soluciones en su propia “nube” implemen-
tando una infraestructura tecnológica en la nube operativa 
24x7 con un compromiso de disponibilidad del 99’9%. La 
contratación de cualquier solución da acceso inmediato a un 
servicio de soporte internacional que atenderá las consultas 
hasta en 7 idiomas distintos 

¿Por qué EDICOM?
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


