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PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA NACIONAL (SIFEN) 

 

INFORME EJECUTIVO 
 

 

Acciones y logros alcanzados 
 
A continuación, se presentan las acciones y logros alcanzados en el 

proyecto SIFEN, durante el año 2017, en que se inicia formalmente el 

proyecto de facturación electrónica en Paraguay: 
 

 Se realizó el análisis y estudio comparado de los modelos de 
Facturación Electrónica y sus elementos estructurantes, 

considerando la experiencia de otros países como Chile, México, 
Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. 

 
 Se llevó a cabo un análisis de la validez jurídica de la Factura 

Electrónica, en el contexto normativo paraguayo. 
 

 Se realizaron relevamientos de información y diagnósticos de las 
condiciones estructurales determinantes para la definición del 

modelo de Facturación Electrónica de Paraguay. En este contexto 
se propiciaron reuniones informativas con Instituciones Publicas 

como: 

o ANDE. 
o SENATIC. 

o MIC - Dirección General de Firma Digital y Comercio 
Electrónico. 

o Dirección Nacional de Aduanas. 
o CONATEL. 

o Ministerio de Hacienda. 
o Ministerio de Industria y Comercio. 

o Prestadoras de Servicios de Certificación (e-firma, CODE100 
y Documenta). 

o Empresas Proveedoras de Servicios de Internet (Claro, Vox, 
Personal, COPACO). 

o CISOFT, y estándares comerciales (GS1). 
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 Perfilamiento y definición del modelo de facturación electrónica de 

Paraguay SIFEN, el cual permitió la participación de los diferentes 
sectores, cámara, agremiaciones y contribuyentes: 

 
o FEPRINCO 

o UIP 
o ASOBAN 

o CAPPRO 
o CAPASU 

o CAPEX 
o Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay 

o Industria Química Farmacéutica 
o CIFARMA 

o Farmacéutica Paraguaya 

o SIDUS S.A. 
o Casa Boller 

o Cámara Paraguaya de Anunciantes del Paraguay 
o Operadoras de tarjetas de crédito 

 BANCARD 
 BEPSA 

o Procesadoras de pago: 
 Cooperativa Universitaria 

 Cámara Paraguay de pagos 
o Embotelladoras de bebidas: 

 Coca Cola 
 Pulp 

 Pepsi 
 Cervecería Paraguaya 

o Empresas de carga y pasajeros: 

 Nuestra Señora de la Asunción 
o Pizza Hut 

 
En definitiva, se realizaron más de 73 reuniones, distribuidas en dos 

ciclos de reuniones, el primero de presentación de las definiciones 
del proyecto, generalidades, beneficios, modelos operacionales, y 

mapa de ruta de la implementación de un proyecto de Factura 
Electrónica, y el segundo, de conocimiento de las particularidades 

de los sistemas de facturación de determinadas organizaciones, 
empresas o industrias pertenecientes al sector privado. 
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 Se realizó la diagramación y la comprensión de particularidades de 

los sistemas de información y de facturación. 
 El diligenciamiento a nivel de interés e influencia de las partes 

interesadas y la proyección de acciones para administrar las 
comunicaciones con los mismos. 

 Se realizaron definiciones y acuerdos conceptuales, en torno al 
modelo de Factura Electrónica. 

 Se elaboró el proyecto de Decreto, por el cual se crea el Sistema 
Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), el cual se 

encuentra para la revisión y aprobación del Poder Ejecutivo. 
 Se elaboró el proyecto de Resolución General Reglamentaria. 

 Se elaboró la primera versión del Manual Técnico, que establece los 
requisitos y condiciones tecnológicos que deben cumplir los 

facturadores electrónicos en el Sistema Integrado de Facturación 

Electrónica Nacional (SIFEN). 
 Se elaboraron las fichas funcionales básicas para las 

especificaciones del SIFEN. 
 Se realizó la formulación de la estrategia tecnológica y de 

masificación (Plan Piloto, Proyecto de Voluntariedad y 
Obligatoriedad del SIFEN). 

 Se realizó la definición del modelo de servicios, soporte y asistencia 
técnica del SIFEN. 

 Se realizó la formulación y el direccionamiento estratégico del 
Proyecto SIFEN. Se diseñaron los instrumentos de gestión del  

sistema (estrategia de financiación, ruta crítica, y cronograma, acta 
de constitución, matriz de impacto esperado, matriz de partes 

interesadas, matriz de comunicaciones, matriz de riesgos, matriz 
de adquisiciones, y estructura de gobierno del proyecto: Resolución 

de conformación del equipos de trabajo). 
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Acciones por adelantar/componente 
 
El proyecto SIFEN se encuentra estructurado por componentes para una 

mejora dirección, ejecución y control del mismo, durante todo el proceso.  
 

A continuación, se presenta un cronograma de hitos en un horizonte de 

ejecución del proyecto 2017-2019: 
 

 

III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

Emisión Decreto de creación SIFEN

Emisión Resolución Reglamentaria

Emisión Resolución Plan Piloto

Elaboración Versión 02 del Manual Técnico

TdR contratación empresa de Software

Proceso contractual

Desarrollo  de herramientas informáticas SIFEN

Implementaicón infraestructura SIFEN

Desarrollo Plan Piloto y ajustes

Fase de voluntariedad

Fase de Obligatoriedad

Comunicación y socialización 

Capacitación, Asistencia y Gestión del cambio-

Desarrollo e implementación del modelo de control tributario

Formulación y constitución del proyecto SIFEN

Aseguramiento fuente de financiación del Proyecto SUIFEN

Ejecución, control y evaluación del proyecto 

Componente de Gestión del Proyecto

Solución GratuitaValidación posterior

Componente Normativo 

Componente Tecnológico 

Componente de Masificación 

Componente de Inteligencia y control 

2017 2018 2019

RESUMEN DE HITOS 

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION NACIONAL SIFEN

COMPONENTES


