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IMPEDIMENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA 

ELECTRÓNICA EN EMPRESAS UNIPERSONALES AFECTADAS AL IRE 

SIMPLE, EN LA CIUDAD DE SAPUCAI, PERIODO 2020 

Emma Rosalba Díaz Cubilla 

RESUMEN 

Las empresas unipersonales que tributan IRE Simple, son aquellos contribuyentes que 

liquidan sus impuestos a través de un régimen simplificado; no obstante, también junto 

con las demás entidades de mayor envergadura, tendrán que adecuarse al nuevo 

régimen de facturación electrónica, denominado SIFEN. Se analizan los impedimentos 

para la implementación de esta modalidad de facturación, en este tipo de 

contribuyentes, que operan en la ciudad de Sapucai. La metodología llevada a cabo ha 

sido la aplicación de encuestas para su posterior análisis y obtención de resultados, 

éstos últimos han arrojado dos principales obstáculos basados en: El escaso uso de 

medios tecnológicos y la baja cultura tributaria. Las principales conclusiones obtenidas 

de la realización de la presente investigación, hacen alusión a la participación activa 

que la Administración Tributaria debe tener junto con el contribuyente, para la eficaz 

implementación de la Factura Electrónica en el interior del país. 

Palabras claves: IRE, Unipersonales, SIFEN, SET, Contribuyente 
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IMPEDIMENTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC 

INVOICE IN SINGLE-PERSONAL COMPANIES AFFECTED TO THE 

SIMPLE IRE, IN THE CITY OF SAPUCAI, PERIOD 2020 

Emma Rosalba Díaz Cubilla 

SUMMARY 

The sole proprietorships that pay Simple IRE are those taxpayers who pay their taxes 

through a simplified regime; however, also together with the other larger entities, they 

will have to adapt to the new electronic invoicing regime, called SIFEN. The 

impediments to the implementation of this billing modality are analyzed in this type 

of taxpayers, who operate in the city of Sapucai. The methodology carried out has been 

the application of surveys for subsequent analysis and obtaining of results, the latter 

have thrown two main obstacles based on: The scarce use of technological means and 

the low tax culture. The main conclusions obtained from the realization of this research 

refer to the active participation that the Tax Administration must have together with 

the taxpayer, for the effective implementation of the Electronic Invoice in the interior 

of the country. 

Keywords: IRE, Sole proprietorships, SIFEN, SET, Taxpay 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito identificar los obstáculos 

para la implementación de la factura electrónica, en empresas unipersonales afectadas 

al Impuesto a la Renta Empresarial, bajo el régimen de liquidación Simple, en adelante 

IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, en el año 2020. 

El marco de referencia de la investigación se fundamenta en la implementación del 

Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), a nivel nacional, 

como agenda obligatoria de la Administración Tributaria, la cual incluye a los 

pequeños contribuyentes de renta comercial, industrial y de servicios.  

Los inconvenientes arraigados a la implementación del SIFEN en empresas 

unipersonales, se basan en factores tecnológicos, informalidad y baja cultura tributaria, 

de dichas usuarias potenciales de la factura electrónica, por lo que el objetivo general 

de la investigación es analizar los Impedimentos para la implementación de la Factura 

electrónica en Empresas Unipersonales afectadas al Impuesto a la Renta Empresarial 

IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, periodo 2020. 

La recolección de datos se llevó a cabo en la ciudad de Sapucai, la cual tuvo lugar en 

el mes de julio del año 2020. El enfoque de la investigación es el cuantitativo, el diseño 

empleado es el no experimental de tipo transeccional y nivel descriptivo; la técnica de 

recolección de datos empleada fue a través de encuestas de opinión, mediante la 

aplicación de cuestionarios. La población estuvo compuesta por 66 empresas 

unipersonales, cuyas actividades están enmarcadas dentro del IRE Simple. El tamaño 

de la muestra dio como resultado a 56 sujetos muestrales, cuyo cálculo fue obtenido a 

partir de una muestra no probabilística, con un tipo de muestreo aleatorio simple.  

La realización del trabajo de investigación ha sido producto de la motivación personal, 

de investigar acerca de un tema actual de gran importancia a nivel nacional. La 

Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ha determinado la aplicación de la 

factura electrónica, en el marco de su plan de acción 2018 -2019 y años siguientes, por 

lo tanto, en un mediano plazo todos los contribuyentes tendrán que adaptarse a este 
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nuevo régimen de facturación; en virtud a lo expuesto precedentemente, nace la 

necesidad de examinar la realidad de las empresas unipersonales en el interior del país.  

La eficaz consecución del SIFEN en empresas unipersonales, cuyas actividades están 

gravadas por el IRE Simple, se hallan enmarcadas dentro de los factores de 

investigación. 

La tesis se halla conformada por seis capítulos: Capítulo I, Planteamiento del 

problema; Capítulo II, Marco Teórico; Capítulo III, Marco Metodológico; Capítulo 

IV, Identificación de los factores de uso de medios tecnológicos, que obstaculizan la 

masificación de la factura electrónica en empresas unipersonales afectadas al IRE 

Simple; Capítulo V, Identificación de los aspectos relacionados a la informalidad, que 

constituyen impedimentos para la implementación de la factura electrónica en 

empresas unipersonales afectadas al IRE Simple; Capítulo VI, Análisis de la 

interferencia de la cultura tributaria en la implementación de la factura electrónica, en 

empresas unipersonales afectadas al IRE Simple; Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema al cual se remite la presente investigación, ha sido determinado dentro del 

marco de las entrevistas realizadas por la investigadora, acerca de los impedimentos 

para la implementación de la factura electrónica; cuyos entrevistados han sido los 

propietarios de 56 empresas unipersonales afectadas al IRE Simple, en la ciudad de 

Sapucai, en el mes de julio, del año 2020.  

Encuestas realizadas por la Secretaría Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (SENATICs) en Paraguay, han denotado que si 

bien, el acceso a internet a nivel país posee un porcentaje del 86,2%, solamente 

el 13,2% no poseen conexión; la frecuencia de utilización de algunas acciones, 

como pagar servicios, utilizar banca electrónica, enviar y recibir mails, los 

porcentajes de utilización son mínimos. (SENATICs, 2017) 

El resultado de dichas encuestas, demuestra que la mayor parte de la población tiene 

acceso a internet desde el celular, sin embargo, su utilización no guarda relación con 

acciones que deberán ser utilizadas en pro del cumplimiento de los fines de la factura 

electrónica como ser: el uso del correo electrónico, conocimiento del sistema 

Marangatú, uso de la banca web conocimientos tributarios, entre otros. 

Chamorro (2018), afirma “La brecha digital se manifiesta como un fenómeno más 

complejo que el simple acceso a internet” (p.90).  

En la actualidad, el uso de internet abarca un importante número de usuarios, la 

presente era de los teléfonos inteligentes, la accesibilidad a planes y paquetes de 

internet, ha facilitado su expansión. Sin embargo, la brecha digital va más allá que el 

simple uso de internet, supone la calidad de su uso, basada en fundamentos tales como 

necesidades educativas, laborales, culturales, etc. 



 

4 

Según las encuestas realizadas por la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL, 2013): 

Existe una primera brecha digital que se refiere al acceso a la computadora y a 

la conexión a internet según las características sociodemográficas de las 

personas. La segunda brecha se relaciona con los usos, tanto con la intensidad 

como con la variedad de usos, y está determinada por las capacidades y 

habilidades generadas por los individuos para utilizar los aparatos y recursos 

del nuevo paradigma tecnológico. (Citado en Chamorro, 2013, p. 60) 

Estudios realizados por la CEPAL, indican que el acceso a internet en los distintos 

estratos etarios, así como urbano y rural, ha aumentado; de tal manera que la primera 

brecha digital de acceso a internet ha disminuido progresivamente. No obstante, la 

segunda brecha digital, que se relaciona con la calidad en el uso de internet por parte 

de la población sigue siendo amplia.  

La desigualdad en el acceso a las tecnologías ha disminuido. El acceso a 

internet ha crecido tanto a nivel regional como nacional sin embargo existen 

diferentes brechas digitales que se evidencian en ciertos sectores de la 

población; por ello los organismos internacionales y los gobiernos deben seguir 

impulsado acciones para promover el acceso universal a las TICs a fin de 

reducir la brecha en sus diferentes dimensiones y lograr no solo el acceso a la 

tecnología sino que pueda ser utilizada en forma productiva; que su uso tenga 

algún valor en la persona y que los servicios digitales estén a su alcance a fin 

de mejorar su calidad de vida. (Chamorro, 2018, p. 60) 

Como ha sido expuesto, la reducción de la brecha digital en términos de calidad, es un 

desafío del gobierno en conjunto con la población, a fin de que la utilización del 
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internet no se limite a actividades cotidianas como el ocio o los servicios de 

mensajería, más bien, que los usuarios utilicen dicha herramienta para conocer, 

usufructuar y mejorar las gestiones empresariales e impositivas, que promuevan el 

desarrollo de toda una nación.  

Los avances en la lucha contra la informalidad y la evasión de impuestos 

dependen crucialmente de tres factores a considerar: la optimización de las 

reglas tributarias, el fortalecimiento de la Administración Tributaria y la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación en la gestión 

impositiva y recaudadora. Tampoco se debe perder de vista la necesidad de 

corregir las falencias de la Justicia en el tratamiento de las infracciones 

tributarias. (Borda & Caballero, 2018, p. 18) 

La Administración Tributaria debe tener en cuenta algunos factores que, son cruciales 

en la pelea contra la informalidad y la evasión impositiva. La SET, a través de los años 

ha incursionado en Reformas Tributarias, la última en el año 2019; con el fin de otorgar 

delineamientos que proporcionen mayor equidad y transparencia. De igual manera, 

esta institución se ha fortalecido a través de la experiencia de otros países, al ser 

miembro del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE); y se halla en pleno proceso de aplicación de las TIC, 

con el mecanismo de emisión de Factura Electrónica. 

Como describe Rodríguez (2011): 

La cultura tributaria surge del problema de la justicia tributaria, un problema 

social, que consiste en conseguir que la ciudadanía se convenza de la 

posibilidad, la necesidad y la conveniencia de una fiscalidad justa. De eso 

depende que tenga lugar la representación social de una imagen exitosa y la 

aceptación social de la persona ordenada e integra, con una cultura de 



 

6 

cumplimiento oportuno de sus tareas, que requiera factura, archive y prepare 

sus rendiciones. (Citado en Bonilla, 2014, p. 23) 

El ciudadano debe convencerse de la importancia de su rendición de cuentas, 

presentación de deberes formales, pago de los tributos fiscales; por ende, que se sienta 

satisfecho con su gestión ante la Administración Tributaria, y se halle comprometido 

con el país, a través de su cultura de cumplimiento.  

1.1. Preguntas de la Investigación 

De acuerdo a la exposición precedente, ha sido determinado el problema de 

investigación, sintetizado en impedimentos para la ejecución del SIFEN en empresas 

unipersonales, en la ciudad de Sapucai, en el año 2020. Por lo que a continuación nace 

la pregunta general de la investigación, así como las preguntas específicas que emanan 

de ésta última. 

1.1.1. Pregunta General 

¿Cuáles son los impedimentos para la implementación de la factura electrónica en 

empresas unipersonales afectadas al IRE SIMPLE, en la ciudad de Sapucai, en el 

2020? 

1.1.2. Preguntas Específicas 

¿Cuáles son los factores de uso de medios tecnológicos, que obstaculizan la 

implementación de la factura electrónica en empresas unipersonales afectadas al IRE 

Simple? 

¿Cuáles son los aspectos relacionados a la informalidad, que constituyen 

impedimentos para la implementación de la factura electrónica en empresas 

unipersonales afectadas al IRE Simple? 

¿Cómo interfiere la cultura tributaria en la implementación de la factura electrónica en 

empresas unipersonales afectadas al IRE Simple? 
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1.2. Objetivos de Investigación 

Los objetivos de la investigación se hallan delineados de acuerdo al tema propuesto, 

así como de las preguntas relacionadas a la misma. El trabajo de investigación posee 

objetivos ya sea general y específicos, el primero se relaciona con la pregunta general 

de la investigación, los demás, son convergentes con las preguntas específicas; los 

mismos serán expuestos en líneas siguientes.  

1.2.1. Objetivo General 

El estudio propone como objetivo general: 

Identificar los impedimentos para la implementación de la Factura electrónica en 

Empresas Unipersonales afectadas al Impuesto a la Renta Empresarial IRE Simple, en 

la ciudad de Sapucai, periodo 2020. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Identificar los factores de uso de medios tecnológicos, que obstaculizan la 

masificación de la factura electrónica en empresas unipersonales. 

Identificar aspectos relacionados a la informalidad, que constituyen impedimentos 

para la implementación de la factura electrónica en empresas unipersonales afectadas 

al IRE Simple. 

Analizar la interferencia de la cultura tributaria en la implementación de la factura 

electrónica en empresas unipersonales. 

1.2.3. Justificación de la Investigación  

El uso de los medios electrónicos es una tendencia en toda América Latina, debido a 

su conveniencia tanto para los contribuyentes como para el Estado. Para los primeros, 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) proporciona 

eficiencia y facilidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales. En tanto que, para 

la Administración Tributaria, las posibilidades de fraude fiscal son mínimas.  
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La implementación de la Factura Electrónica, es relevante a nivel social, debido a que 

genera mayor transparencia en la gestión estatal y la del contribuyente, en forma 

paralela; lo que coadyuva a una mejor relación recíproca. Mientras que también, 

posibilita la inmersión de la era digital por parte de más personas, necesaria para estar 

a la altura de la era globalizada. 

La factura electrónica, como instrumento de facturación, permitirá mejorar prácticas 

administrativas y de gestión con la SET. La emisión de facturas será realizada a través 

de medios digitales, que permitirá un ahorro de tiempo y recursos económicos.  

El valor teórico del presente trabajo, es de gran importancia ya que permite evidenciar 

los impedimentos para la implementación del SIFEN, en el contexto tributario actual 

de las empresas unipersonales, en el interior del país. Así también, este trabajo aporta 

conocimientos acerca del funcionamiento de los comprobantes electrónicos, las leyes 

que los regulan, la experiencia en el uso de la FE por parte de países vecinos, datos 

estadísticos y sugerencias para su uso. 

El contenido de la presente tesis, se podrá utilizar en diferentes ámbitos: educativo, 

tributario, intelectual. Las instituciones educativas tendrán a disposición material 

científico relacionado a la factura electrónica; los investigadores y cualesquiera 

necesiten contar con información tributaria del SIFEN, tendrán una plataforma de 

orientación metodológica. 

1.3. Hipótesis de la Investigación 

Los impedimentos para la implementación de la factura electrónica, en empresas 

unipersonales afectadas al IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, en el año 2020, son: 

Deficiencia en el uso de medios tecnológicos, aspectos relacionados a la informalidad 

y escasa cultura tributaria.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El uso de la Factura Electrónica, es un tema actual a nivel latinoamericano. Varios 

países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, México, Brasil; han incursionado en 

esta nueva modalidad de facturación, algunos hace muchos años atrás, otros hace no 

mucho tiempo; sin embargo, todos ellos tienen en su agenda, implementar esta nueva 

modalidad de facturación. Paraguay también se ha sumado al mismo desafío; que 

representa un paso importante hacia el avance de la era digital, el comercio electrónico, 

transacciones y controles virtuales. 

2.1. Marco Referencial 

Los antecedentes de la Factura Electrónica en América Latina, datan del año 2003; 

Chile, fue el país pionero en su implementación. La instauración de la Factura 

Electrónica a lo largo de los años, ha afrontado una serie de obstáculos, algunos países 

han superado todas las etapas, otros como el nuestro, se hallan en proceso de 

masificación paulatina. En el Paraguay, las Unipersonales se hallan enmarcadas dentro 

del IRE Simple, un sistema de liquidación de impuestos simplificado para Pymes; pero 

que también deberán utilizar FE. 

2.1.1. Antecedentes de la Factura Electrónica en América Latina 

En Europa como en América Latina, las experiencias en el ámbito de 

facturación electrónica han tenido un rol preponderante en términos tributarios 

y empresariales, ya que los beneficios que ha ofrecido hasta la actualidad, tanto 

en la reducción y eficiencia de procesos administrativos, como también en las 

relaciones con los consumidores tanto empresariales, finales y sobre todo 

gubernamentales, han sido significativos para la viabilidad y sostenibilidad de 

la factura electrónica. (Dávila, 2015, p. 43) 
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La experiencia de los países europeos y latinos, en relación con el uso de la factura 

electrónica, ha sido satisfactoria. Su utilización es sustentable, debido a los beneficios 

para la gestión estatal, en términos impositivos y administrativos. De igual manera, 

sus beneficios son cuantiosos para el ámbito empresarial. 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de este país definió el modelo y los 

estándares de operación, adaptó los formatos con la industria y propició su 

implantación, incorporándose año a año una cantidad importante de empresas 

que han decidido operar bajo esta modalidad. Ello, junto con facilitar el 

cumplimiento tributario a los contribuyentes y mejorar sus procesos de 

administración y cobranza, ha permitido a la Administración Tributaria 

Chilena favorecer y hacer más eficientes sus procesos de fiscalización y control 

de las obligaciones tributarias sobre dichos contribuyentes. (Pazmiño, 2015, 

pp. 69-70) 

El país transandino ha sido líder en la instauración de la Factura Electrónica, que data 

del año 2003. El Servicio de Impuestos Internos del país, ha propuesto un sistema de 

facturación en distintas fases, a la cual se han ido sumando empresas, a lo largo de los 

años. La Administración Tributaria de Chile, ha optado hace casi dos décadas utilizar 

los medios electrónicos, en aras de mejorar su gestión, así como la de los entes 

empresariales, con la reducción de costos y optimización de procesos. 

En México, se iniciaron operaciones en el mes de enero del 2005, siendo 

opcional para los contribuyentes, lo que les ha permitido continuar con el 

sistema de facturación tradicional mediante comprobantes impresos por 

impresor autorizado, o bien, bajo el esquema de auto impresores autorizados, 

el cual consiste en prescindir de la necesidad de solicitar la autorización de 
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folios, para lo que el contribuyente se obliga a entregar reportes semestrales 

con la información de los comprobantes emitidos, todo esto en tanto se realizan 

las adecuaciones de tipo tecnológico para su implementación. (CIAT, 2003) 

México fue el siguiente país, luego de Chile, en asumir el reto del uso de la Factura 

Electrónica. En el año 2005, ha sido establecido el uso opcional de comprobantes 

fiscales electrónicos, con la suficiente aclaración que los mismos poseen la misma 

validez que los comprobantes físicos. El uso de comprobantes electrónicos, en sus 

inicios, ha coexistido con el formato impreso; ha sido un proceso paulatino de 

masificación, como en la mayoría de los países. 

A partir del 01 de enero del 2011, la factura electrónica en México pasó de ser 

optativa a obligatoria, con un objetivo primario: reducir las brechas de evasión 

que se generan principalmente por documentos falsificados y, al mismo 

tiempo, impulsar la economía formal, la competitividad de las empresas y la 

industria de las tecnologías de información que giran alrededor del proceso. 

(Pazmiño, 2015, p. 82) 

Ya desde el año 2011, la fase de instauración de la Factura Electrónica en México, ha 

pasado de la fase opcional a la fase obligatoria. Los objetivos han sido enmarcados 

desde el punto de financiero y legal, con miras a la reducción de la evasión fiscal; 

económico, en sus niveles macro y micro, a través del impulso de la formalización del 

país; y coadyuvando a que las empresas relacionadas a las TIC, aumenten su 

idoneidad.  

Según el informe del CIAT (2003), en Brasil, la autorización de contribuyentes 

comenzó en 2006 con la adhesión voluntaria de las empresas que deseaban realizar 

consultas y solicitaban asistencia con respecto a ciertos requerimientos técnicos y 

tributarios.  
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“El Acuerdo SINIEF 05/2007, del 30 de Septiembre de 2005, autorizó a los estados y 

al Distrito Federal a establecer la obligatoriedad de la utilización de la notas fiscales 

electrónicas (NF-e), mediante Protocolo ICMS” (Citado en Pazmiño, 2015, p. 76). 

Brasil ha comenzado a implementar el uso de la Factura Electrónica desde el año 2006, 

a través de Reglamentaciones que establecían la obligatoriedad de la utilización de 

comprobantes fiscales a través de medios electrónicos, como ha sido el caso de las 

notas fiscales electrónicas. Este país ha experimentado mejorías en la relación Fisco – 

Contribuyente, ya que los servicios prestados a la ciudadanía se han optimizado, así 

como la capacidad de control de la Administración Tributaria de dicho país. 

 

“En Argentina, la autorización de contribuyentes para realizar emisiones de 

comprobantes electrónicos comenzó el 16 de enero de 2006, de manera opcional” 

(Pazmiño, 2015, p. 84). 

 

La Nación Argentina, ha iniciado el proceso de facturación electrónica, a inicios del 

año 2006. También ha incursionado con el método opcional de facturación, en 

paralelismo con el formato de facturación tradicional. Barraza (2009) afirma: 

 

El régimen de Facturación Electrónica coexiste con los regímenes tradicionales 

en papel, además constituye el método alternativo ante la eventual 

inoperatividad del sistema electrónico. Para el caso de aquellos contribuyentes 

que optan por el sistema, pueden realizar la facturación que deseen de manera 

electrónica y continuar por el resto utilizando la facturación tradicional en 

papel. (Citado en Pazmiño, 2015, p. 85) 

Argentina ha iniciado el circuito de uso de comprobantes electrónicos desde el año 

2006, a partir de una etapa inicial de voluntariedad por parte de los contribuyentes. Si 

bien, es uno de los países con más años de experiencia en esta área, la Factura 

Electrónica no es el único medio de emisión de comprobantes de ventas, ya que la 
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validez de los comprobantes físicos aún sigue vigente para ciertos sectores, así como 

también como uso alternativo en caso de que los medios electrónicos no respondan. 

En Colombia, el 29 de noviembre de 2008, la DIAN expidió la Resolución 

14465 por medio de la cual se establecen las características y contenido técnico 

de la factura electrónica y otros aspectos fundamentalmente relacionados con 

el procedimiento para su efectiva aplicación y el cumplimiento del deber de 

informar, relacionados con esta modalidad de facturación. (Pazmiño, 2016, p. 

89) 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en noviembre del año 2008, expidió 

Reglamentaciones referentes a los procesos técnicos y requerimientos de la Factura 

Electrónica, ellas en base a Leyes promulgadas en años anteriores. El objetivo de la 

Resolución pertinente es detallar el funcionamiento de los documentos electrónicos, a 

fin de poder utilizarla de manera eficaz. 

“En Colombia el uso de la factura electrónica es opcional, y quien decida hacerlo, debe 

informarlo a la DIAN a través de un formato establecido para tal efecto, bajo el 

supuesto que previamente ha certificado su proceso de facturación” (Pazmiño, 2015, 

p. 89). 

Colombia ha sido también uno de los países pioneros en concebir la idea del uso de la 

Factura Electrónica y ejecutarla, no obstante, su ejecución no ha llegado a la etapa de 

obligatoriedad, ya que su uso aún sigue siendo opcional.  

En Ecuador, el proceso de implementación de la Factura Electrónica nace en el año 

2009, tal como menciona Dávila (2015): 

Desde Mayo de 2009, el SRI de Ecuador implementa el uso de la factura 

electrónica. En uso de sus atribuciones legales, el SRI de Ecuador resuelve 
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expedir las normas para la emisión de comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención como mensajes de datos. (p. 21) 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador, ha iniciado el cronograma de 

implementación de la Factura Electrónica ya en el año 2009. El Gobierno se ha 

pronunciado en la expedición de los tipos de comprobantes afectados a las nuevas 

Disposiciones Reglamentarias para la emisión de los mismos, a través de medios 

electrónicos. 

En el Perú, los contribuyentes pueden emitir facturas de manera electrónica y 

de forma voluntaria desde el 2010, con la creación por parte de la SUNAT de 

la Factura Electrónica MYPE, aplicativo informático dirigido para micro y 

pequeñas empresas pertenecientes al Régimen Especial de Renta y al Régimen 

General, en este último caso, con un ingreso anual igual o menor a 1700 UIT, 

además de otros requisitos. Para ello, el contribuyente debería previamente 

afiliarse de manera opcional al Sistema de Emisión Electrónica (SEE) e 

ingresar al aplicativo informático para emisión de facturas electrónicas, 

disponible en SUNAT Operaciones en Línea (SOL). (Matos, 2017, pp. 30-31) 

La Factura Electrónica en el Perú ha sido implementada en el año 2010, con la 

adhesión voluntaria de los contribuyentes. La Administración Tributaria del 

mencionado país, ha puesto a disposición de la ciudadanía un software gratuito para 

que puedan utilizarlos Mipymes, encuadradas dentro de ciertos Regímenes especiales 

o general, siendo condicionante para este último el límite de sus ingresos anuales entre 

otros. Para utilizar dicho aplicativo informático, el contribuyente debe registrarse en 

el Sistema, para posteriormente emitir facturas electrónicas en línea.  

En Uruguay, la introducción de los comprobantes fiscales electrónicos (CFE) o 

facturas electrónicas se da a partir del 2012 a través de la Dirección General Impositiva 
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(DGI). Tal como menciona Bérgolo, Ceni y Sauval (2017), los comprobantes fiscales 

electrónicos: 

Son documentos generados y firmados electrónicamente por un emisor 

autorizado, mediante los cuales documentan operaciones que producen efectos 

tributarios. Inicialmente su incorporación obedece a un proceso voluntario de 

las firmas. Es hasta el 2015 donde la Autoridad Tributaria establece un 

calendario de inscripción obligatorio basado en la facturación del año anterior 

de las empresas. (Citado en CIAT, 2018, p. 200) 

La Administración Tributaria del Uruguay, empezó a poner en práctica el uso de la 

factura electrónica, a partir del año 2012 y siguientes. Fue a partir de ese año, que la 

Dirección General Impositiva, definió los términos de los comprobantes a ser emitidos 

en la modalidad electrónica. Al inicio, la etapa consistió en la adhesión voluntaria; 

posteriormente, a partir del año 2015, la DGI dispone de la obligatoriedad del uso de 

la factura electrónica, a través del cumplimiento de un calendario de incorporación 

obligatoria, basado en los ingresos anuales del año anterior. 

Bolivia ha iniciado el proceso de facturación electrónica, en el año 2020:  

Atendiendo las solicitudes de los contribuyentes que aún no terminaron de 

adecuar sus sistemas de Facturación Electrónica, el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) modificará las fechas de implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica (SFE), para iniciar este proceso desde el 1 junio de 

2020, con el propósito de permitir que los contribuyentes ajusten y concluyan 

sus sistemas de facturación de acuerdo a lo establecido en la RND 

Nº101800000026. Por tanto, el actual Sistema de Facturación Virtual (SFV) 

continúa vigente para la dosificación de facturas de forma regular, hasta la 



 

16 

implementación del SFE, que iniciará el 1 de junio de 2020. (Opinión Diario 

de Circulación Nacional, 2019) 

Bolivia, ha empezado a implementar la emisión de los comprobantes electrónicos, de 

manera oficial, a partir de junio del presente año, según lo establecido por las 

Resoluciones pertinentes. Lo antedicho, ha surgido como respuesta a los pedidos de 

prórroga por parte de los contribuyentes, que han alegado necesitar más tiempo para 

adecuar sus sistemas informáticos.  

2.1.2. Antecedentes de la Factura Electrónica en Paraguay 

A fines de la segunda década del siglo XXI, es más que notoria la incidencia 

de las nuevas tecnologías y la innovación en la cultura, las prácticas sociales, 

la economía y hasta en la vida política. El avance científico y tecnológico está 

presente en el día a día con una fuerza que resulta imposible ignorar. 

(CONACYT, 2017) 

La proliferación del uso de medios tecnológicos, se halla en constante auge en los 

últimos años, su utilización se halla inmersa en la cotidianeidad de los diferentes 

sectores de la sociedad; constituye medios factibles para apoyar la gestión de cualquier 

índole, es por ello, que su uso se extiende día tras día. 

El artículo 32 de La Ley N° 4.868/2013 “Comercio Electrónico”, “Define a la factura 

electrónica como el comprobante de pago que deberán emitir los proveedores de bienes 

y servicios por vía electrónica a distancia a quienes realicen transacciones comerciales 

con ellos” (Congreso de la Nación Paraguaya, 2012). 

La Factura electrónica constituye el documento respaldatorio, de las transacciones 

económico – financieras, el medio de emisión de la misma, sustituye al comprobante 

de venta impreso o físico, el cual se confecciona y remite por medios electrónicos. 
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La referida Ley, en su Art. 33° refiere “La factura electrónica emitida por los 

Proveedores de Bienes y Servicios tendrá la misma validez contable y tributaria que la 

factura convencional, siempre que cumplan con las normas tributarias y sus 

disposiciones reglamentarias” (Congreso de la Nación Paraguaya, 2012). 

El texto de la Ley, en su Art. 33°, expone sobre la fiabilidad de la factura electrónica, 

garantiza su valor contable y tributario, equiparándola a la factura en papel, toda vez 

que reúna los recaudos exigidos por la autoridad administrativa de Tributación 

(Congreso de la Nación Paraguaya, 2012). 

2.1.3.  De la Firma electrónica, digital y otros conceptos tecnológicos 

La Ley 4017/2010 regula la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y 

el expediente electrónico. En su Art. 2° habla sobre las definiciones: 

Firma electrónica: “Es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o 

asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como 

su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser 

considerada firma digital” (Congreso de la Nación Paraguaya, 2010). 

La firma electrónica constituye una serie de datos electrónicos, cuya intención es 

identificar al remitente de un documento, la misma es reconocida en la actividad 

comercial rutinaria, sin embargo, no reúne los recaudos para ser llamada firma digital. 

Firma digital: Es una firma electrónica certificada por un prestador 

acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su 

exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos 

a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier 

modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca 

la integridad del documento y su autoría. (Congreso de la Nación Paraguaya, 

2010) 
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La firma digital puede definirse como la firma electrónica que es certificada, por una 

empresa prestadora de servicios acreditada. La firma digital es de uso personal y 

confidencial, por lo que su emisión, en cualquier documento, se relaciona directamente 

con el titular de la misma. Por ende, con este sistema, el autor de la firma no puede 

negar el conocimiento del contenido del documento, ni ser autor del mismo. El 

documento emitido por un titular de firma digital, no puede ser objeto de repudio. 

Certificado digital: “Es todo mensaje de datos u otro registro emitido por una entidad 

legalmente habilitada para el efecto y que confirme la vinculación entre el titular de 

una firma digital y los datos de creación de la misma” (Congreso de la Nación 

Paraguaya, 2010).  

Otro de los conceptos definidos en la Ley, es el certificado digital, el cual es un 

conjunto de mensajes, que sirven de coyuntura entre la firma digital y el documento 

estampado por la misma. Sirve para conjugar la firma digital y el documento, a fin de 

avalar la autoría del titular. 

Prestador de servicios de certificación: “Entidad prestadora de servicios de 

certificación de firmas digitales” (Congreso de la Nación Paraguaya, 2010). 

2.1.4. Del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) 

La utilización de la facturación electrónica a nivel mundial ha experimentado 

un alto grado de crecimiento en la última década, gracias a que varios países 

de Latinoamérica, europeos y asiáticos, han instituido su obligatoriedad En el 

año 2014, de los 500 billones de facturas emitidas a nivel mundial, 40 billones 

fueron electrónicas e intercambiadas; de este total, Latinoamérica contribuye 

con 25 billones, Norteamérica con 7 billones, y Europa con 6 billones. Estos 

números siguen creciendo, y existen indicadores que muestran que el número 

de facturas electrónicas a nivel mundial crece en un 3% anual. (SET, 2019) 
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El uso de la factura electrónica, ha aumentado significativamente en los últimos diez 

años. Su utilización exponencial, se debe a que varios países han instaurado su 

masificación, a través de la imposición de su obligatoriedad. Los datos porcentuales 

denotan un crecimiento progresivo en varios continentes, ya sea en América y en 

Europa. Las cifras siguen aumentado a gran escala, esto es debido a las virtudes que 

ofrece. 

La SET junto con La Senatics serán los órganos ejecutores del Proyecto SIFEN 

a nivel país. La SENATICS que es la institución que formula las políticas de 

las Tics, promueve e implementa el acceso y el uso de las mismas en el sector 

público y en la ciudadanía, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida, 

disminuir la brecha digital y apoyar al desarrollo sostenible del país. 

(SENATICS, 2013) 

Las instituciones encargadas de ejecutar el SIFEN, son la SET y la SENATICS, en 

este sentido, ésta última, desarrolla y delinea las herramientas tecnológicas, para su 

posterior implementación en la sociedad, comenzando por los entes estatales. La 

misma tiene la clara misión, de colaborar en el fortalecimiento del área tecnológica a 

nivel país, en aras de promover el uso y aprovechamiento de medios tecnológicos, en 

todos los sectores, de tal forma de involucrar a todos los estratos sociales y 

económicos, en el pujante mundo de la globalización. 

El Decreto N° 7.795/17, establece la implementación de la Factura Electrónica 

constituye uno de  los  Proyectos  fundamentales  para  el  país  que  legara  

este Gobierno. Para su consecución, se requiere el concurso y la activa 

participación del sector privado, en una sólida relación  de  “Alianza  

Estratégica”, en la que justamente  los contribuyentes serán los principales 

protagonistas en las diferentes fases de implementación. (SET, 2018) 
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El Decreto reglamentario de la implementación del SIFEN, hace alusión al trabajo 

conjunto de entes públicos y privados, para llevar adelante la ejecución del mismo. 

Los pilares fundamentales del proyecto, es robustecer las relaciones público – 

privadas, ya que este último sector, es uno de sus brazos ejecutores. Para llevar a cabo 

la masificación de la factura electrónica, se requiere superar distintas fases, en las que 

serán involucrados todos los contribuyentes, de manera escalonada. 

La SET  ha  revisado  minuciosamente las  mejores  prácticas a  nivel  

internacional, aprendiendo de las dificultades y errores que se dieron en otros 

países en los largos años de implementación de FE, ajustando con cuidado toda 

la ruta crítica de manera a minimizar las dificultades que seguramente se irán 

presentando en el desarrollo del proyecto, y definiendo un modelo de 

Facturación Electrónica adaptado a la realidad del nuestro país, con un 

cronograma razonable de implementación. (SET, 2018) 

El SIFEN ha sido producto de un arduo trabajo de la Administración Tributaria, en 

concordancia con otras instituciones; las cuales han estudiado y analizado, los 

correctos mecanismos para su ejecución exitosa. Ha sido un largo periodo de 

aprendizaje y adecuación de recursos intelectuales, financieros y tecnológicos; con 

miras a instaurar un sistema electrónico robusto, que permita satisfacer las necesidades 

de todos los involucrados en su utilización; que, si bien será escalonada, su finalidad 

es abarcar a todos los contribuyentes. 

2.1.4.1. Proceso de emisión de la Factura Electrónica 

El proceso de la facturación electrónica no se diferencia sustancialmente del 

proceso realizado en la facturación tradicional. Evidentemente ya no será 

necesaria su impresión, ni el envío físico, ni tampoco el almacenamiento físico 

por parte de la empresa. En forma resumida, el proceso consiste en el envío por 
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parte del emisor de un documento electrónico en formato XML el que incluye 

la firma digital, utilizando para tal fin los medios telemáticos. El emisor 

almacena el documento emitido en formato digital. Posteriormente, el receptor 

recibe la factura electrónica por el mismo medio por el que fue enviado, 

almacenándola en forma digital para su posterior consulta o impresión. (Matos, 

2017, p. 41) 

El proceso de emisión de la factura electrónica, no tiene una diferencia sustancial con 

la factura tradicional, emitida de manera impresa. Sin duda, uno de los aspectos más 

relevantes de este formato de emisión, es que no existe la necesidad de imprimir el 

documento generado, por ende; el ahorro en espacio físico y logística para entrega del 

mismo, son altamente eficien tes. El proceso de facturación electrónica, consiste en la 

emisión de un archivo electrónico en formato XML, el cual incluye la firma digital. El 

receptor de dicho documento, lo hace a través del mismo formato, y también puede 

guardar en un archivo físico o digital, según su elección. 

2.1.4.2 Documentos tributarios electrónicos 

Los documentos electrónicos previstos por el SIFEN para la versión 150 son los 

siguientes:  

2.1.4.3 Comprobantes de ventas electrónicos:  

Según la SET (2019), “Son comprobantes de ventas electrónicos: Factura Electrónica   

Autofactura Electrónica; los comprobantes complementarios son: Nota de Crédito 

Electrónica, Nota de Débito Electrónica” (p. 22).  

El manual del SIFEN, determina los comprobantes a ser emitidos vía electrónica, los 

cuales se clasifican en comprobantes de ventas y documentos complementarios. Los 

mismos se subclasifican en tipos de comprobantes expuestos precedentemente. 
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En ese sentido, el Decreto N° 7795/2017 define:  

Documento tributario electrónico como el documento emitido por el facturador 

electrónico con firma digital que ha sido validado formalmente por la 

Administración Tributaria y que sirve para respaldar el débito y el crédito fiscal 

del Impuesto al Valor Agregado, así como las ventas de bienes y servicios, los 

costos y los gastos en los Impuestos a la renta. (Poder Ejecutivo, 2017) 

El documento electrónico tributario, es aquel emitido por un contribuyente, que se 

halla dentro del régimen de facturación electrónica, el cual confecciona el mismo, 

incluyendo en el cuero del documento, la estampa de su firma digital. El documento 

electrónico, es corroborado por la SET; cuya validación le otorga el título de 

documento electrónico tributario (DTE); además de reunir las condiciones para 

sustentar costos y gastos, relacionados a impuestos al consumo y a la renta.  

“Esto no implica que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la veracidad de 

la operación comercial documentada en el DTE, ni limita o excluye las facultades de 

fiscalización que posea sobre la misma” (SET, 2019, p. 21). 

El proceso de validación por parte de la SET, no garantiza la veracidad de las 

transacciones reflejadas en el documento electrónico tributario, por lo que el mismo, 

no se halla eximido de procesos de control por parte de dicha autoridad competente. 

2.1.4.4. Aprobación del documento tributario electrónico 

Para efectos de que el receptor, de un DE firmado digitalmente por un 

facturador electrónico, pueda asegurar que el mismo tiene validez, el modelo 

operativo de SIFEN ha definido que este documento debe ser objeto de unas 

validaciones (de conexión, técnicas, y de negocio) sobre el formato electrónico 

de cada uno de los DE transmitidos, cuya aprobación de uso tendrá efectos 
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tributarios sobre los contribuyentes involucrados en la operación comercial al 

establecer su ingreso o no al SIFEN. (SET, 2019, p. 23) 

2.1.4.5 Plazo de transmisión del DE a la SET 

La transmisión del DE firmado digitalmente contempla un plazo de hasta 72 

horas posteriores a la firma digital del DE de la operación comercial. El modelo 

operativo tiene previsto para el futuro, dependiendo de la naturaleza de las 

operaciones, empresas, sectores y/o gremios en particular, y con base en unos 

criterios propios de la SET, determinados contribuyentes transmitan estos DE 

en plazos menores a las 72 horas. (SET, 2019, p. 24) 

El plazo para remitir a la SET los documentos electrónicos, incluyendo en su cuerpo 

la firma digital, es fijado inicialmente en un plazo no mayor a 72 horas. Si bien, es un 

rango de tiempo prudencial, a medida que el SIFEN expanda el uso de este tipo de 

documentos, podrá ser revisado este lapso de tiempo, que podría reducirse; todo ello 

considerando el estudio y análisis de la ejecución del Proyecto, en sus distintas aristas. 

En el SIFEN, “El tiempo de respuesta de validación de un DTE está establecido, como 

máximo de 1 (un) minuto, con objetivo de llegar, en el futuro, en tiempo de 

procesamiento menor a 2 (dos) segundos por DTE” (SET, 2019, p. 24). 

En relación a la validación de un documento electrónico, la SET ha establecido, que 

el tiempo máximo de dicha acción será de un minuto; no obstante, en el transcurso del 

tiempo, basado en aspectos de experiencia y eficiencia tecnológica, ese tiempo se 

pretende reducir a dos segundos. 

Adicionalmente, como un descriptor diferenciador entre el modelo operativo 

de validación posterior y previa, se encuentra que para el primero se permite la 

generación de la representación gráfica (KuDE) antes que se obtenga la 
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correspondiente aprobación de uso. La misma puede ser utilizada en caso de 

venta a un receptor no electrónico contribuyente de IVA o renta (este se obliga 

a realizar la consulta conforme a lo mencionado en la sección 6.6 del presente 

MT), al consumidor final y para las mercaderías en su traslado físico. (SET, 

2019, p. 24) 

Las condiciones de emisión de un documento electrónico, que luego se convierta en 

un documento electrónico tributario, es la regla general del modelo establecido por el 

SIFEN. El mismo también prevé un sistema de validaciones de manera previa o 

posterior, a la entrega del documento al receptor por parte del emisor, a opción del 

contribuyente. Sin embargo, el mismo contempla la excepción a dicha regla. La 

representación gráfica, la cual La SET, la denomina Kude, es la impresión de un 

documento tributario auxiliar, que aún no ha sido verificado y validado, cuya 

utilización se emplearía en caso de contribuyentes de IVA o renta, consumidores 

finales, o traslado de mercaderías. 

2.1.4.6 Entrega del DE al receptor 

Como regla general, la entrega del DE por parte del emisor al receptor, en el 

modelo de validación y aprobación del DE, se da de manera previa, y este 

último se obliga a consultar a posteriori, en los servicios de consulta 

disponibles por SIFEN, que el DTE (luego de aprobado el DE) se encuentre 

conforme la operación comercial realizada. (SET, 2019, p. 26) 

El SIFEN prevé, que la entrega del documento electrónico al receptor, se dé en la 

modalidad previa, en tanto que el receptor debe consultar posteriormente, que el 

documento electrónico, convertido en documento electrónico tributario, sea fiel reflejo 

de las transacciones vinculadas a ambas partes. La SET pondrá a disposición de la 

ciudadanía, un módulo de consultas de DTE. 
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Entre posibles alternativas de envío del DE del emisor al receptor, propio del 

ámbito comercial entre las partes, se tienen las siguientes:  Descarga por el 

receptor en página web expuesta por el emisor, Archivo adjunto transmitido 

por correo electrónico o aplicaciones. Archivo adjunto transmitido por 

aplicativo de mensajería electrónica de datos. (SET, 2019, p. 26) 

En cuanto al envío de un documento electrónico, el emisor se encargará de la logística 

más eficiente para el efecto. El Manual considera algunas opciones a las cuáles puede 

adaptarse el facturador electrónico, con el objeto de hacer llegar el DE al receptor del 

bien o servicio. 

2.1.4.7 Rechazo del DE en el modelo de aprobación posterior 

En el caso de que el DE enviado a SIFEN no supere las validaciones previstas 

para otorgar su aprobación, y su ajuste para ser validado, no implique cambios 

que alteren la construcción del Código de Control (CDC), se podrá reutilizar el 

mismo CDC, descrito en la sección 10.1, del DE rechazado (esto con el objeto 

de permitir que el DE con aprobado (DTE) pueda ser consultado por medio del 

QR generado en el KuDE entregado al receptor en el momento de la operación 

comercial), y someter nuevamente a validación. El emisor debe realizar el 

mismo procedimiento hasta lograr la aprobación, cuantas veces sea necesario. 

Esto sin perjuicio del incumplimiento de los términos y condiciones en la 

transmisión de los DE y la consecuente aplicación del régimen sancionatorio 

por la entrega extemporánea de los mismos. (SET, 2019, p. 26) 

En el caso del modelo de aprobación posterior, si el documento electrónico no reúne 

las condiciones, para que la SET apruebe como un DTE, el emisor podrá editar el 
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documento y reenviar al sistema e-kuatia, todas las veces que sea necesario para su 

validación. Lo antedicho podrá darse, toda vez que los cambios realizados no afecten 

el Código de Control. Esta es una ventaja del SIFEN, debido a que el receptor podrá 

corroborar el DTE, en el módulo respectivo, con el mismo código generado en el 

KuDe. Si la aprobación del DE supera el plazo determinado por la SET, será pasible 

de sanciones expuestas en las reglamentaciones pertinentes. 

“Para aquellos casos en los que se introduzcan cambios que alteren la conformación 

del CDC, el emisor deberá inutilizar el número de comprobante previamente generado 

y emitir uno nuevo, lo cual igualmente supone su envío al receptor o comprador” (SET, 

2019, p. 27). 

En el caso de que el documento electrónico emitido, sea editado y se introduzcan 

cambios que modifiquen la estructura del código del control, el mismo se deberá 

anular, por ende, deberá emitirse uno nuevo, lo que implicará, enviar nuevamente al 

comprador, a fin de que éste pueda comprobar el nuevo DTE válido. 

2.1.5. Obstáculos para la implementación de la Factura Electrónica: Experiencia 

en países de América Latina 

2.1.5.1 Chile 

Según la investigación de Pazmiño (2015), los obstáculos que las empresas chilenas 

han observado para utilizar la Factura Electrónica se basan en los siguientes puntos:  

Altos costos para adecuar el software a la gestión de las empresas 

Inversión en capacitaciones al personal 

Problemas técnicos relacionados a la compatibilidad del software 

Escasa información 

Problemas para su uso efectivo. 

Si bien Chile ha sido el país pionero en el uso de la Factura Electrónica en América 

Latina, los problemas suscitados a raíz del cambio de método de facturación, se basan 
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en que las empresas han tenido que adecuar su administración en función al software 

de gestión electrónica, a la par de realizar erogaciones para capacitar al personal para 

que sean idóneos en el uso de los medios electrónicos. También los problemas técnicos 

y la falta de suficiente información, han estado presentes en el proceso de instauración 

de la Factura Electrónica en Chile. 

Como menciona el Servicios de Impuestos Internos (2012): 

De todos los usuarios de factura electrónica en Chile el 81% corresponde a 

micro, pequeñas y medianas empresas que hacen uso del portal MIPYME. 

Desde el año 2003
 
(en el que se lanzó la factura electrónica en Chile), se puede 

observar la aceptación que ésta ha tenido en todos los contribuyentes chilenos. 

Lo que llama la atención desde el año 2005 (en el que se lanzó el portal 

MIPYME), es que cada mes se inscriben para ser usuarios de factura 

electrónica, en mayor proporción, los pequeños contribuyentes a través de 

MIPYME. (Citado en Galarza, 2012, p. 48) 

Chile, ha puesto a disposición de los pequeños contribuyentes, una herramienta online 

gratuita, que permite que los mismos puedan facturar de manera electrónica y en forma 

gratuita. Los resultados han sido óptimos, ya que datos expuestos hasta el año 2012, 

han evidenciado que el 81% de los facturadores electrónicos, pertenecen al grupo de 

usuarios del sistema MIPYME. En el transcurso del tiempo, considerando los años de 

experiencia en el lanzamiento del sistema de facturación electrónica, se destaca la 

importante aceptación del sistema de facturación gratuito, ya que los inscriptos al 

mismo, aumentan progresivamente. 
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2.1.5.2. México 

Como mencionan De León, Cerón, León y Rodríguez (2016), de cuya investigación 

surgen los principales inconvenientes en la implementación de la Factura Electrónica 

en dicho país: 

Existe bajo nivel de adaptabilidad de tecnologías de información por las pymes 

manufactureras y de las pocas que hay son básicas y poco productivas, además 

no existe consciencia sobre la importancia de usar TIC más complejas para 

apoyo en las funciones de la empresa; segundo: existe temor y desconfianza en 

usar TIC, ya sea por experiencias del pasado o querer conseguir utilidades a 

corto plazo, siendo más bien vistas como un gasto que como una inversión; 

cuarto: tanto el gobierno como los sectores empresariales deben de fomentar la 

adquisición de las TIC en las empresas asociados con programas de 

capacitación, para que de este modo, las organizaciones puedan percibir 

beneficios más tangibles y no desistir del uso de TIC; y por ultimo: la falta de 

consciencia en todos los ámbitos de entender que las TIC pueden ser una vía 

para emprender el progreso económico del país además de la competitividad y 

productividad en las empresas. (Citado en Matos, 2017, p. 21) 

En México, la Factura Electrónica es obligatoria para el sector de Comercios y 

Servicios. Los principales inconvenientes arraigados a su uso, se basan en que los 

propietarios de las MIPymes son reacios a la adopción de las TIC, ya que consideran 

no existe necesidad de contar con ellas. Además, el personal que forma parte de esas 

empresas denota escaso conocimiento de herramientas de internet, como es el correo 

electrónico, aspecto fundamental para la emisión de un documento electrónico. Por 

esas falencias, muchas de estas empresas han tenido que contratar proveedores de 
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facturación electrónica, para poder hacer frente a las necesidades y exigencias de sus 

consumidores, por lo que la carga financiera es elevada. 

2.1.5.3. Argentina 

Según el CIAT (2018), la Argentina se encuentra muy bien posicionada, en relación a 

la incorporación de la factura electrónica. Es uno de los países pioneros en esta 

modalidad de facturación, dentro de América Latina y viene implementándola en 

forma gradual y escalonada, incorporando nuevos sectores. 

Además de la plataforma de web services implementada por AFIP, se puso a 

disposición un “facturador electrónico online” al que se accede con la 

respectiva clave fiscal, principalmente para los contribuyentes de escaso 

desarrollo informático (comerciantes minoristas, prestadores de servicios y 

profesionales, etc.). Todo ello, permitió que a partir de noviembre del año 2016 

se encuentra generalizada la obligatoriedad de emitir facturas y otros 

documentos por medios electrónicos para la totalidad de la operaciones 

realizadas por responsables inscriptos en el IVA. (CIAT, 2018) 

Argentina, en el marco de instauración de la factura electrónica, es también uno de los 

primeros países en implantar el uso de la Factura Electrónica en América Latina. Dicho 

plan de acción, ha abarcado su masificación en distintas etapas, de manera progresiva 

hasta llegar a la etapa de masificación, con estrategias, tales como la incorporación 

paulatina de sectores obligados a su emisión. La AFIP también ha puesto en marcha 

un software en línea, que se halla dirigido a aquellos contribuyentes que no posean alto 

nivel de facturación, como son las pequeñas empresas y los prestadores de servicios 

generales, así como profesionales. Esta última medida adoptada por la Administración 

Tributaria, ha permitido obligar la facturación por medios electrónicos, a los sectores 

mencionados precedentemente, a partir del año 2016.  
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Más allá de todo lo mencionado, la recomendación final está orientada a la 

necesidad a que los organismos de control tributario realicen un monitoreo 

constante del sistema de facturación vigente en cada momento, a los efectos de 

evitar o al menos detectar tempranamente las usinas de facturación apócrifa y 

poder tomar los recaudos que preserven la cadena lógica de débitos y créditos 

fiscales en el IVA. (CIAT, 2018) 

El inconveniente suscitado por el uso de facturas apócrifas, se traduce en la necesidad 

imperante de que la Administración Tributaria, realice un control permanente en los 

sistemas de facturación actuales; a fin de detectar el origen de la confección de estos 

documentos inválidos; de manera a que los débitos sean compensables con créditos 

que surjan de operaciones reales 

2.1.5.4. Colombia 

La Factura Electrónica en Colombia, ha sido creada en el año 1995, por Ley N° 223; 

sin embargo, como menciona Beltrán (2018), recién en el año 2015, la DIAN promulgó 

el Decreto N° 2242, a través del cual entraba en vigencia el uso de dicho medio de 

generación electrónica de documentos, puesto en vigor a partir de setiembre del año 

2018, de manera progresiva, con la incursión de determinados sectores. 

Colombia, desde la era de los años 90, ha tratado de incursionar en el ámbito de 

facturación electrónica, sin embargo, recién en el año 2015 la Administración 

Tributaria, promulgó el Decreto reglamentario relacionado al uso de documentos 

electrónicos, pero recién puesto en marcha en el año 2018. El país se halla en pleno 

proceso de adecuación. 

El reto del país está en lograr que los pequeños empresarios puedan adoptarlo 

sin generarles mayores traumatismos operativos y sobre todo económicos, ya 

que la herramienta gratuita que ofrece la DIAN es difícil de manejar, no se 
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tiene mayor soporte al respecto y no se explica cómo los micro y pequeños 

empresarios que son la mayoría de contribuyentes pueden adoptar el esquema 

de sus paquetes contables que no son los más robustos y que no cuentan con 

mayores recursos para realizar un desarrollo para generar el insumo que exige 

la DIAN. (Beltrán 2018, p. 21) 

Es menester para la Administración Tributaria de Colombia, abordar la masificación 

de la Factura Electrónica en Pequeños contribuyentes desde diferentes aristas, ya que 

las exigencias de la DIAN son elevadas. Si bien existe un software gratuito de 

facturación electrónica, en el portal web de la DIAN, la operativa resulta compleja 

para la incursión operativa de este tipo de emisor. A la vez, tampoco estas pequeñas 

empresas pueden incurrir en costos de software contables y de facturación, ya que sus 

recursos económicos no son suficientes para hacer frente a este tipo de inversión. 

2.1.5.5. Ecuador 

Según lo expuesto por Dávila (2015): 

El SRI rechaza automáticamente las facturas que tienen algún error y para que 

estas sean corregidas, implica que ya no tengan la misma fecha de emisión, 

llegando a perjudicar a las empresas en el cobro de intereses, de igual forma 

afecta a la contabilidad y a los inventarios; sumado a esto, las facturas son 

enviadas a la empresa matriz y esta se encargaría de enviar a la sucursal que 

haya emitido la factura con el error, lo cual implica atraso en la entrega. (p. 63) 

Algunos inconvenientes suscitados en la emisión de comprobantes electrónicos, son 

atribuidos al rechazo del documento por parte de la Administración Tributaria, lo que 

conllevaría una serie de retrasos y/o falencias, en caso no pueda ser revertido el error. 
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Entregas tardías, facturas con fechas atrasadas, afectación a registros contables, entre 

otros inconvenientes logísticos. 

Otro inconveniente que se presenta según la autora Dávila (2015) “Es que quienes 

deseen emitir la factura electrónica deben contar con algún computador y una conexión 

a internet, además que sólo podrá ser emitida a clientes que tengan correo electrónico, 

porque es la única vía para enviar dicha factura de manera digital” (p. 63).  

Según lo expuesto, uno de los inconvenientes al momento de emitir un documento 

electrónico, es que indefectiblemente el emisor debe tener un ordenador y conexión a 

internet para realizar la operación, por consiguiente, será necesario contar con una 

dirección de correo electrónico del cliente, donde deberá ser enviado el comprobante 

de venta respectivo.  

Por otra parte, “Si la empresa que va a emitir la factura electrónica se encuentra con 

algún pago pendiente hacia el SRI, inmediatamente se rechaza la autorización de 

emisión de la factura” (Dávila 2015, p. 64). 

Otro de los obstáculos percibidos, es que el emisor de factura electrónica deberá estar 

al día con sus obligaciones tributarias, caso contrario el sistema no permite realizar la 

emisión respectiva. 

2.1.5.6. Perú 

La SUNAT del Perú, pese a la reciente experiencia que posee en comparación 

al SII de Chile, también reconoce que para acrecentar el número de 

contribuyentes pequeños usuarios de MYPE son necesarias campañas masivas 

de información, capacitación y asesoría con el objeto de enseñar a los 

contribuyentes pequeños potenciales acerca de los beneficios y ventajas de 

utilizar MYPE. (Galarza, 2012, p. 68) 
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La Administración Tributaria del Perú, a través de la experiencia en la instauración de 

un sistema en línea para emitir Factura Electrónica, orientado a pequeños 

contribuyentes, llamado MYPE, concluye que debe intensificar las capacitaciones en 

materia de educación tributaria, ya que los futuros usuarios deben conocer las 

facilidades y beneficios de su utilización. 

Los inconvenientes que se presentan y que impiden el aumento de usuarios a 

los sistemas de facturación electrónica de Chile y Perú se deben 

mayoritariamente a desconocimiento y falta de información. Para hacerles 

frente, se ha reconocido que son necesarias acciones masivas de capacitación, 

información y asesoría acerca del tema. De forma complementaria son 

importantes acciones tales como el otorgamiento de beneficios tributarios a los 

contribuyentes pequeños y la asociación con otras empresas del país que 

faciliten la difusión y capacitación antes señaladas. (Galarza, 2012, p. 70) 

Los impedimentos que acaecen a partir de la implementación de la Factura electrónica 

en el caso de Chile y Perú, guardan estrecha relación con la falta de conocimientos de 

los contribuyentes, referentes a dicho sistema de facturación. La SUNAT ha 

determinado que dichos obstáculos deben ser combatidos con herramientas de 

información y capacitación masiva para los usuarios potenciales. A modo de 

estrategia, paralelamente podría implementar ciertos regímenes benéficos para este 

tipo de contribuyentes, a fin de que pueda ser facilitada su adopción. 

2.1.5.7 Uruguay 

Por otra parte y como ya ha sido señalado, se espera generar más beneficios a 

los contribuyentes (reducción de costos de cumplimiento) a través de la 

reducción de la información exigible en declaraciones, en la medida que está 
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contenida en los CFE. Para esto, la universalización del régimen es clave. 

(CIAT, 2018) 

La Dirección General de Impuestos (DGI) del Uruguay, durante el año 2018 intentó 

masificar la factura electrónica, sin embargo, ese proceso aún sigue vigente para 

algunas empresas. La DGI espera reducir costos para los contribuyentes, relacionados 

a información de cumplimiento tributario, pero la condicionante es la masificación de 

la utilización de la FE de manera integral. 

Por último, desde la perspectiva de la Administración Tributaria, la expansión 

de este régimen está apuntalando las capacidades de control del cumplimiento 

tributario. En efecto, son crecientes los controles que se diseñan con base en la 

explotación de datos contenidos en los CFE. Esto comprende, no solamente el 

diseño de tratamientos sobre riesgos de incumplimiento vinculados a empresas, 

sino también a personas físicas (servicios personales prestados fuera de 

relaciones de dependencia). (CIAT, 2018) 

La Administración Tributaria es sin duda la institución más beneficiada con la 

instauración de los comprobantes fiscales electrónicos. La información que emana de 

los mismos posibilita que los controles cruzados generen información útil no 

solamente relacionada al incumplimiento de obligaciones tributarias de las personas 

jurídicas, sino también de las físicas, ya que el documento electrónico ha sido diseñado 

para obtener información precisa, capaz de generar reportes de distintas índoles.  

2.1.5.8 Bolivia 

 “El SFE debía implementarse desde el 1 de noviembre de 2019, pero con la 

modificación de la fecha de inicio, los contribuyentes tendrán el tiempo suficiente para 

adecuar sus sistemas de facturación al SFE” (Opinión Diario de Circulación Nacional, 

2019). 
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El Sistema de Facturación Electrónica, tenía previsto iniciar en el mes de noviembre 

del año pasado, sin embargo, como ha sido mencionado precedentemente, a petición 

de los futuros usuarios, ha sido prorrogado el plazo a junio del 2020. 

2.1.6. Del IRE Simple 

Para todo tipo de actividad comercial, industrial, agropecuaria y de servicios 

no personales, realizadas por personas físicas unipersonales, es decir, 

actividades empresariales de acuerdo al listado dispuesto en el Art. 3°  de la 

Ley 6380/19, el sistema más favorable es el denominado SIMPLE, el cual se 

implica en similares términos al antiguo Impuesto a la Renta del Pequeño 

Contribuyente (IRPC) vigente hasta el año 2019, pero con una gran diferencia: 

Es posible facturar hasta G. 2.000.000.000 en el año. (Ruoti, 2020, p. 87) 

Las empresas unipersonales cuyas actividades se hallan gravadas por el antiguo IRPC 

vigente hasta el año 2019, han pasado de oficio en el sistema de la SET, al IRE Simple. 

Este tipo de impuesto es el más favorable para este tipo de empresas, por su bajo costo 

impositivo, además de la facilidad en su liquidación. Anteriormente el techo de 

facturación era de G. 500.000.000, sin embargo, con la nueva Ley se ha ampliado a G. 

2.000.000.000 

La gran diferencia para una persona física que presta servicios considerados 

empresariales es estar inscripta en el SIMPLE, puesto que en este caso el costo 

impositivo total es del 3% como máximo al no abonar IDU. Sin embargo, al 

estar inscripta al IRE, debe abonar también IDU. Con lo cual el costo 

Impositivo total es de 17,2%, lo que representa aproximadamente 500% más 

de impuestos. (Ruoti, 2020, p. 87) 
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El costo impositivo directo de una unipersonal que liquida su renta por el IRE Simple, 

es del 3%, como máximo, ya que el mismo se liquida considerando la menor entre las 

rentas real y presunta, la primera por la diferencia real entre ingresos y egresos, la 

segunda aplicando el porcentaje presunto de ganancia del 30%, y sobre ese porcentaje 

la tasa del impuesto que es del 10%. Además, este régimen está exceptuado de abonar 

el Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU), que es del 8% directo sobre los 

resultados de las utilidades.  

2.2. Marco Conceptual 

La factura electrónica es la misma factura comercial que conocemos, pero con una 

gran diferencia, la forma de emisión. La transición de la era manual a la era digital ha 

conllevado una serie de procesos en el transcurso del tiempo. El proceso de 

instauración sigue un mismo lineamiento: Las empresas de mayor envergadura 

comercial son las primeras en iniciar el plan piloto, mientras que las últimas son los 

pequeños contribuyentes.  

La calidad en el uso de la tecnología, es un punto que el SIFEN debe tratar con 

puntillismo ya que, los pequeños contribuyentes en calidad de propietarios activos en 

la operativa de sus negocios, deben conocer el uso de medios tecnológicos y 

tributarios, para manejar con eficiencia la emisión de comprobantes virtuales. 

2.2.1. Factura Electrónica 

Una factura electrónica es, antes que nada, una factura. Es la misma que se 

hace todos los días, con las mismas características. La diferencia radica en que 

es un documento electrónico, específicamente expresado en formato XML y 

está firmado digitalmente por el emisor. Cabe resaltar que tiene validez 

jurídica, está validada y autorizada por la SET. El documento electrónico 

marca un antes y un después en el sistema tributario, en los comercios y en el 

país. José Sala, jefe de Contabilidad de BBVA Paraguay, destaca que “este 
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sistema trae consigo muchas ventajas para los contribuyentes como: la 

reducción de costos, mayor seguridad en el resguardo de los documentos y 

procesos más rápidos y eficientes ya que con la automatización contable es más 

sencillo. (Cardozo, 2019) 

La factura electrónica es la misma factura que es confeccionada manual o a través de 

sistemas de manera cotidiana, con la diferencia en el formato emitido, posee las 

mismas características que la factura impresa, pero el formato posee un diseño que se 

expresa a través de un lenguaje informático XML, la cual se halla firmada por el 

emisor, de manera digital, cuya firma garantiza su autenticidad. La era de la tecnología 

se halla globalizada, la Administración Tributaria se halla enmarcada dentro de la 

misma, por lo que la reinvención de los sistemas manuales a los electrónicos, marca 

una nueva etapa en sus distintas aristas, en estrecha relación con el contribuyente. El 

nuevo sistema ofrece amplias ventajas para los contribuyentes, tanto en niveles 

económicos, así como de gestión administrativa y contable. 

2.2.2. Antecedentes de transición a la Factura Electrónica 

Como es mencionado en SET (2018), a partir del año 2015, paulatinamente, ha sido 

instaurado el uso de comprobantes de retención virtuales, que han ido reemplazando a 

los comprobantes de retención preimpresos, siendo este último, hoy día, el único 

medio para la emisión de este tipo de comprobantes. 

En octubre del año 2018, ha sido promulgada la Resolución N° 03/2018, expuesta en 

SET (2018), que aprueba la emisión de facturas virtuales a través del Sistema 

Marangatu, cuya utilización es optativa para contribuyentes del IVA y/o IRP. Dichos 

documentos pueden generarse a través del sistema Tesaka o desde el Marangatu, 

respectivamente. 

La SET ha ido instaurando progresivamente el uso de medios virtuales para la emisión 

de comprobantes; hoy por hoy, no es un tema aislado el uso de dichos mecanismos 
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tecnológicos para la confección de facturas virtuales, esta práctica constituye una 

plataforma para la instauración de la FE, a través del SIFEN. 

Según el análisis efectuado, la SET (2018), ha revisado minuciosamente las mejores 

prácticas a nivel internacional, aprendiendo de las dificultades y errores que se dieron 

en otros países en los largos años de implementación de FE, ajustando con cuidado 

toda la ruta crítica de manera a minimizar las dificultades que seguramente se irán 

presentando en el desarrollo del proyecto, y definiendo un modelo de Facturación 

Electrónica adaptado a la realidad del nuestro país, con un cronograma razonable de 

implementación. 

En el marco de adecuación de la SET, tendiente a instaurar la factura electrónica a 

nivel país, en concordancia con el estudio y revisión de experiencias de los demás 

países de la región, ha desarrollado el proyecto SIFEN, que será implementado 

gradualmente, conforme a la situación del país. 

En la primera etapa de implementación, un total de 14 las empresas, de 

distintos rubros, empezarán a emitir facturas desde octubre hasta finales de año. 

Según Farías, la ejecución de este sistema puede generar ahorros monetarios 

de hasta 80% en las compañías, teniendo en cuenta que al informatizar se 

agilizarán ciertos procedimientos administrativos, así como se ahorrará en la 

utilización de papel. Igualmente, estima que, para inicios del 2020, comenzará 

a regir un proceso de obligatoriedad tributaria digital, que se aplicará 

gradualmente, y dependerá del rubro industrial en que se encuentre cada 

empresa. (Infonegocios, 2018) 

El Plan de la SET ha iniciado desde la adopción voluntaria al plan piloto de 

implementación de la factura electrónica, hasta la adopción masiva del mismo, ya de 

manera obligatoria a partir del año 2020 en adelante. Es así, que conforme transcurra 
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el tiempo y las fases de implementación del SIFEN, todos los contribuyentes serán 

facturadores electrónicos. 

2.2.3. Factura Electrónica para Pequeños Contribuyentes 

Como es descripto en el Manual Técnico, Versión 150, en SET (2019), las pequeñas 

empresas pertenecientes a personas físicas, denominadas unipersonales, a nivel 

nacional, se hallan conglomeradas dentro de las obligaciones fiscales que rigen para 

los contribuyentes del IRE SIMPLE, que si bien, poseen un régimen de liquidación 

simplificado, no se hallan eximidas del cumplimiento de la emisión de comprobantes, 

pago de impuestos y obligaciones formales, conforme a las Leyes, Decretos y 

Resoluciones vigentes, como tampoco de la adecuación al régimen de facturación vía 

electrónica; para lo cual La SET ha determinado desarrollar y proveer un subsistema 

de facturación electrónica para este tipo de contribuyentes, denominado Subsistema 

de Solución gratuita de facturación electrónica. 

La SET, dentro de su cronograma de expansión de la Factura Electrónica, posee un 

plan de acción para las Mipymes, empresas unipersonales, afectadas también a esta 

modalidad de facturación. Con la Reforma Tributaria, Ley 6380/2019, nace el IRE 

Simple, liquidación simplificada de impuestos para este tipo de contribuyentes, sin 

embargo; la emisión de comprobantes electrónicos no guarda relación con la 

liquidación de impuestos, será obligatoria de manera autónoma. La SET pretende 

poner a disposición de estas empresas, un software de facturación gratuito, a través del 

cual, los mismos emitan los comprobantes electrónicos. 

2.2.4. Aspectos del uso de la Tecnología 

El término "globalización" ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos 

consideran que la globalización es un proceso beneficioso -una clave para el 

desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez que inevitable e irreversible-

. Otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que 

suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, 
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amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. 

(Silva, 2008) 

La globalización es un tema actual de gran envergadura, de la cual resultan opiniones 

que son contrapuestas. Por una parte, muchos la consideran como una transición 

positiva a nivel mundial, en virtud del crecimiento económico, y también la consideran 

como una evolución constante, sin posibilidad de reversión. Otro grupo, considera que 

la globalización es un proceso peligroso, que promueve mayores brechas de 

desigualdad social, reducción de fuentes de trabajo, por ende, atenta directamente 

contra las posibilidades de mejoras, en la calidad de vida de las personas. 

Así como menciona Rojas (1999): 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) acaparan el poder 

mundial por sus múltiples beneficios: acorta las distancias territoriales y 

lingüísticas-culturales, no existe problema con los horarios, e incluso reduce 

los espacios físicos permitiendo acceso a un libre flujo de información. (Citado 

en Silva, 2008) 

Las TIC son actualmente el motor de todo tipo de transacción, ya que, su utilización 

no conoce fronteras territoriales, culturales, ni diferencias idiomáticas. Las 

herramientas de internet ofrecen una gama de soluciones en línea, a cualquier hora. 

Otra de sus ventajas es el ahorro en espacios físicos. 

Robles (2003) mencionando a Wild (1999) explicita: 

Que hay un consenso claro de que la cultura tiene que tener una influencia 

definitiva y bien fuerte en el diseño y el uso de la información, en los sistemas 

de comunicación y de aprendizaje, así como en su manejo. Es por ello que se 

ha de tener en cuenta frente a la teleformación aspectos como la predisposición, 
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o las actitudes, la disposición, o la misma frustración de los usuarios, ya que 

los mismos inciden en su utilización. (Citado en Comet & Ortiz, 2015, pp. 86-

101) 

Según los autores, existe una relación intrínseca entre el uso de la tecnología y la 

cultura de quién va a utilizarla. Es por ello, que es de suma importancia, considerar los 

elementos culturales que inciden en la voluntad de los usuarios. La predisposición o la 

frustración podrían influir positiva o negativamente en ellos. El aspecto cultural y sus 

tendencias, es un aspecto digno de estudio. 

2.2.5. TICs en América Latina y otros países 

En este ámbito persisten importantes brechas entre América Latina y los países 

desarrollados. Por ejemplo, en los países de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) el 81% de los hogares tiene acceso a Internet, 

mientras que en América Latina solo tiene acceso el 33% de los hogares; en la 

OCDE el 68% de la población tiene acceso a banda ancha móvil, mientras que 

en América Latina esta participación es de solo del 22%. En términos 

generales, se identificaron ocho países que han tomado algún tipo de iniciativas 

en materia de tributación de los servicios digitales, de un total de 16 países 

analizados. De esos ocho países, en cinco se han realizado modificaciones 

legales (Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay), en dos hay 

proyectos de ley en trámite (Chile y México) y en uno se está trabajando en el 

diseño un procedimiento administrativo (Paraguay). (CEPAL, 2019) 

Con el aumento progresivo del uso de las TIC, es evidente que las Administraciones 

Tributarias de América Latina hagan énfasis en utilizarlas para mejorar su gestión. 

Según estudios realizados, en los países desarrollados el uso de las TIC marca una 



 

42 

rotunda diferencia porcentual en comparación a los países en vías de desarrollo; tanto 

en acceso hogareño, como en el uso de banda ancha móvil. En cuanto a la tributación 

digital, han sido identificados varios países de América Latina, que han incursionado 

en la implementación de algún tipo de acción. Es así que, en alguno de ellos, la 

legislación nacional ha sufrido modificaciones, mientras que en otros, existen 

proyectos y trabajados relacionados, en los que Paraguay se haya abocado 

actualmente. 

2.2.6. Tecnología en el Paraguay 

En Paraguay, la SENATICS creada por la Ley N° 4989/2013, es la Institución 

que formula las políticas de las TICs, promueve implementa el acceso y el uso 

de las mismas en el sector público y en la ciudadanía, con el fin de contribuir 

a mejorar la calidad de vida, disminuir la brecha digital y apoyar al desarrollo 

sostenible del país. Tiene como Visión Posicionar al Paraguay como referente 

regional en la implementación de las TICs en el sector público y en la 

ciudadanía antes del 2020. (SENATICS, 2013) 

La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(SENATICS), es la institución dependiente del Poder Ejecutivo, encargada de crear y 

administrar, políticas referentes al uso de los recursos tecnológicos, a fin de poder 

promover su utilización y auge en los distintos estratos sociales del país, ya sea en el 

sector público y privado. Entre sus objetivos destacados, se hallan la reducción de la 

brecha digital y el fortalecimiento de la sociedad en el mundo de la globalización, que 

incluye el uso progresivo de medios tecnológicos. 

Es Misión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, 

coordinar, orientar y evaluar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, promoviendo la investigación científica y tecnológica, la 
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generación, difusión y transferencia del conocimiento; la invención, la 

innovación, la educación científica y tecnológica, el desarrollo de tecnologías 

nacionales y la gestión en materia de ciencia, tecnología e innovación; y el 

Sistema Nacional de Calidad, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica en el área de la Calidad y la aplicación y difusión de los servicios 

de acreditación, de metrología, de normalización y del sistema de evaluación 

de la conformidad. (CONACYT, 2015) 

En cuanto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es la institución que 

monitorea las gestiones realizadas por la SENATICS, cuya misión es garantizar el 

avance tecnológico, a través del conocimiento, la educación, el desarrollo sustentable 

de los recursos del país; a fin de fomentar la difusión de la investigación científica y 

tecnológica. Es menester, considerar el engranaje de ambas instituciones, que 

promueven el uso adecuado de la tecnología. Sin embargo, aún el Paraguay se 

caracteriza por índices por debajo de la media, en cuanto a cultura tecnológica. 

La complejidad de las nuevas oportunidades y desafíos que hoy enfrenta al país 

en el contexto global y de avances técnicos requiere, en materia de desarrollo 

de capacidades técnicas y científicas, de políticas e instrumentos, que actúen 

de manera sistémica y como un mecanismo que articule al Estado, al sector 

académico y de investigación, con un tejido empresarial más amplio y diverso. 

(CONACYT, 2017) 

Hace algunos años, que el Paraguay forma parte del mundo de la globalización, debido 

a las necesidades propias de una nación, ya sea de índole gubernamental, comercial, y 

hasta familiar, debido a las posibilidades que ofrece las TICs como internet, que es un 

recurso tecnológico que sobrepasa fronteras. Estos avances, permiten el desarrollo del 

país, toda vez que el gobierno proporcione delineamientos conjuntos con las áreas 
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pedagógicas e investigativas, a fin de engranarlos y obtener el mayor provecho en su 

utilización. 

Alcanzar un futuro de mejor convivencia ciudadana, en el marco de un 

crecimiento sostenible y con justicia social a nivel nacional, debería ser apenas 

parte necesaria pero no suficiente, dentro de un plan más ambicioso de 

verdadero protagonismo del Paraguay, en un mundo con profundos cambios y 

grandes desafíos. (CONACYT, 2017) 

Con el auge de los avances tecnológicos, el Paraguay se halla en una etapa en la que 

debe priorizar las políticas de igualdad social, de modo a que el desarrollo de los 

recursos tecnológicos, guarden directa relación con las capacidades de aprendizaje, 

obtención y adaptación a ellos. 

Con relación a la cultura científica, tecnológica y de innovación, aún existen 

bajos niveles de apropiación. Los bajos niveles se presentan tanto por la 

desarticulación de actores que la promueven, gestionan y desarrollan, como en 

la baja participación de los ciudadanos en actividades y prácticas de CTI. Esta 

situación se hace evidente en la medida en que los ciudadanos no reconocen 

quiénes desarrollan actividades de CTI, y por ende, qué entidades posibilitan 

estas acciones. (CONACYT, 2017) 

Según informes presentados, los niveles de cultura tecnológica, son muy bajos a nivel 

país. La causa se aboca, a la falta de delineamientos de políticas de desarrollo, por 

parte de las instituciones, así como la escasa intervención ciudadana, en cuanto al 

interés en la utilización de uso de medios tecnológicos, que promuevan la innovación, 

el aprendizaje, el crecimiento de la investigación. La mayoría de los ciudadanos no 

conoce las instituciones encargadas de velar por el desarrollo tecnológico. 



 

45 

En el ámbito empresarial, estudios recientes vinculados a la innovación, 

señalan la escasa cultura empresarial para innovar e invertir en I+D entre las 

barreras que impiden el desarrollo de las innovaciones en las firmas 

paraguayas. Las debilidades en el capital social han sido mencionadas 

constantemente en foros y espacios de debate en el país. Al igual que en el resto 

de la región, no se ha podido generar aumentos significativos en productividad, 

mayores derrames tecnológicos en el tejido empresarial y mayor desarrollo de 

capacidades productivas. (CONACYT, 2017) 

En cuanto al área empresarial, los estudios señalan el bajo nivel en innovación e 

Investigación y Desarrollo. Los argumentos propuestos por los gremios empresariales, 

han considerado dificultades en el capital operativo. En toda la región, es tendencia 

del sector empresarial, escatimar recursos en tecnología. Aún los empresarios no 

dimensionan, la utilidad que representa la inversión y uso eficiente de los medios 

tecnológicos, que converge con la optimización de recursos en todas las áreas de un 

ente empresarial. 

2.2.7. Calidad del uso de la tecnología 

Según lo expuesto por Chamorro (2018):  

La brecha digital se manifiesta como un fenómeno más complejo que el simple 

acceso a internet. Existe una primera brecha digital que se refiere al acceso a 

la computadora y a la conexión a internet según las características 

sociodemográficas de las personas. (p. 60) 

Según las encuestas realizadas, el acceso a internet en los distintos estratos etarios, así 

como urbano y rural, ha aumentado; de tal manera que la primera brecha digital de 

acceso a internet ha disminuido progresivamente. 
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Como menciona García e Iglesias (2017): 

Sin duda el peso de la economía digital guarda una relación directa con la 

adopción de las TIC. En este ámbito persisten importantes brechas entre 

América Latina y los países desarrollados. Por ejemplo, en los países de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el 81% de los 

hogares tiene acceso a Internet, mientras que en América Latina solo tiene 

acceso el 33% de los hogares; en la OCDE el 68% de la población tiene acceso 

a banda ancha móvil, mientras que en América Latina esta participación es de 

solo del 22%. (Citado en CEPAL, 2019)  

Con el aumento progresivo del uso de las TIC, es evidente que las Administraciones 

Tributarias en América Latina hagan énfasis en utilizarlas para mejorar su gestión. 

Según estudios realizados, en los países desarrollados el uso de las TIC marca una 

rotunda diferencia porcentual en comparación a los países en vías de desarrollo; tanto 

en acceso hogareño, como en el uso de banda ancha móvil. 

En términos generales, se identificaron ocho países que han tomado algún tipo de 

iniciativas en materia de tributación de los servicios digitales, de un total de 16 países 

analizados. De esos ocho países, en cinco se han realizado modificaciones legales 

(Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay), en dos hay proyectos de ley en 

trámite (Chile y México) y en uno se está trabajando en el diseño un procedimiento 

administrativo (Paraguay). 

En cuanto a la tributación digital, han sido identificados varios países de América 

Latina, que han incursionado en la implementación de algún tipo de acción. Es así que, 

en alguno de ellos, la legislación nacional ha sufrido modificaciones, mientras que, en 

otros, existen proyectos y trabajados relacionados, en los que Paraguay se haya 

abocado actualmente. 
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Según Chamorro (2018) “La segunda brecha se relaciona con los usos, tanto con la 

intensidad como con la variedad de usos, y está determinada por las capacidades y 

habilidades generadas por los individuos para utilizar los aparatos y recursos del nuevo 

paradigma tecnológico” (p. 60). 

La segunda brecha digital, se halla relacionada con la calidad en el uso de internet, por 

parte de la población; la cual se mide considerando los parámetros de destreza, en la 

manipulación de los equipos tecnológicos, y el uso de la tecnología en la amplitud de 

la gestión cotidiana. 

2.2.8. Aspectos de la escasa cultura tributaria 

La Administración Tributaria ha venido ganando eficiencia luego de la reforma 

de 2004, la incorporación de tecnologías de la información y las mejoras de su 

sistema de fiscalización, junto con las nuevas disposiciones impositivas, 

contribuyeron a elevar la presión tributaria y a formalizar la economía. (Borda 

& Caballero, 2018, p. 27) 

En el transcurso del tiempo, la SET ha conseguido mejorar sus mecanismos de control 

fiscal, a través de la inversión en TICs, reingeniería de las leyes y reglamentaciones 

impositivas. Lo expuesto precedentemente, ha permitido optimizar las recaudaciones, 

y robustecer la formalización de la economía, que se traduce no solo en ingresos 

tributarios, sino también, en el reflejo de un país serio, apto para la captación de 

inversiones. 

2.3. Cultura tributaria en Paraguay 

“Nadie quiere pagar impuestos” es una frase muy repetida y, en la medida que 

se pueda evadir o hacerse el ñembotavy (desentendido), muchas personas lo 

hacen. Las razones esgrimidas se pueden agrupar en dos versiones, la primera 

es económica, la segunda es burocrática”. (Rodríguez, 2011, p. 10)  



 

48 

La cultura tributaria en Paraguay se halla marcada por una falta de conducta cívica, 

que refiere al valor social y no solamente individual del pago de los impuestos. Las 

razones por las que varios contribuyentes deciden evadir la carga tributaria son 

variadas, pero son considerados como preponderantes lo concerniente al ámbito 

económico y burocrático. 

En la primera se gasta en impuestos, se reduce la ganancia y, el contrario, al 

reducir el pago de impuestos se puede aumentar las ventas ofreciendo un 

producto más barato. En la segunda, se menciona la molestia de juntar hasta el 

último papelito para poder rendir cuentas. (Rodríguez, 2011, p. 10) 

Las razones del “ñembotavy” o hacerse el desentendido, al momento de ingresar al 

fisco la porción correspondiente, refieren al factor económico, que se traduce en gastar 

más o entregar al fisco una porción de los ingresos netos, mientras que también al 

factor burocrático; exigir documentos por cada compra, archivarlos y declararlos, 

genera un coste extra, ya sea en tiempo y esfuerzo. 

Los motivos del pobre comportamiento tributario vigente no son entendibles 

sólo como codicia, avaricia o falta de escrúpulos de los contribuyentes que no 

quieren aportar para el logro del bien común. Hay que pensar en un déficit de 

cultura cívica, útil naturalmente a la defensa de intereses sectoriales no 

compensados por una ciudadanía más consciente y con capacidad de reclamo. 

(Rodríguez & Villalba, 2015, p. 12) 

Las razones por la que muchos ciudadanos evitan el pago de impuestos, no se limitan 

a la falta de ética a nivel personal, sino a la carencia de cultura cívica, traducida en una 

población que se resigna a no reclamar la distribución social equitativa de los 

impuestos pagados.   
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Propio del discurso anti-tributarista es colocar al Estado como el problema. En 

éste discurso o narrativa, no se asume la acción ni la responsabilidad de los 

agentes económicos, sociales o políticos. No se reconoce la cultura que 

contribuye al déficit del Estado como propiciador del bien común. No se 

formulan ni acciones ni un pensamiento capaz de conducir a soluciones para 

los problemas, sino a la continuidad de las mismas situaciones desventajosas. 

(Rodríguez & Villalba, 2015, p. 15) 

Una de las excusas prominentes es culpar netamente al Estado por la inadecuada 

gestión de los recursos públicos, omitiendo la responsabilidad de cada ciudadano como 

generador y defensor de dichos recursos. Esta postura no permite que el ciudadano 

asuma su rol en la conformación de un Estado justo y equitativo, por lo que el mismo, 

no se halla partícipe en las mejoras del mismo ni su consolidación como un estado de 

pleno derecho; a raíz de ello, continúa el mismo sistema, un Estado deficitario, 

desprovisto de acciones que permitan una verdadera democracia tributaria.  

Acá se conforma un círculo vicioso que se repite como pretexto, en lugar de 

superarlo. El estado provee mal servicio porque es pobre, y es pobre porque 

provee mal servicio. La salida del círculo vicioso consistiría en exigir más 

calidad y proveer más recursos. En su lugar, hay una complacencia con el 

desempeño deficiente del Estado porque eso otorga motivos para no proveer 

de más medios, y más contribución. (Rodríguez & Villalba, 2015, p. 22) 

A raíz de esta postura conformista y mediocre, se forma un círculo vicioso en el que 

el ciudadano culpa al estado por proveer servicios de baja calidad o no proveerlos, 

mientras que el estado argumenta carecer de recursos genuinos para cumplir con sus 
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objetivos. La solución sin duda, es que ambos sujetos, puedan cumplir con sus 

obligaciones de manera íntegra, cumpliendo cada uno con el rol que corresponde.  

2.4. Acciones de la SET en aras de la educación tributaria 

En el marco del cumplimiento del Propósito y política de calidad, las capacitaciones 

tributarias promocionadas por la SET, para contribuyentes y ciudadanía en general han 

sido constantes durante el año 2019. Los datos estadísticos actualizados a agosto de 

dicho año, arrojan el resultado de 435 eventos y un total de 63.300 capacitados. 

Ilustración 1. Estadísticas de Capacitaciones SET 2019 

 

Fuente: (SET,2019) 

La SET también se hizo presente en las escuelas y colegios, a través de su programa 

denominado Educación Tributaria, dirigido a alumnos y docentes de todo el país. El 

total de eventos ha sido de 218, mientras que el total de capacitados alcanzaron la cifra 

de 19.189. 
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Ilustración 2. Estadísticas de Educación Tributaria SET 2019 

 

Fuente: (SET,2019) 

La SET pone a disposición del público, a través de su portal web, una serie de 

herramientas de capacitación para el contribuyente, contadores y ciudadanía en 

general. Las cuales son: 

Inscripción en el RUC: Según lo descripto por SET (2020) Esta opción permite realizar 

las gestiones de inscripción en el RUC de forma digital, una vez aprobada la solicitud, 

el contribuyente debe acercarse a la oficina más cercana a su domicilio fiscal para el 

registro de datos biométricos. 

Instructivos en formato PDF SET (2020), constituyen herramientas necesarias para la 

liquidación del IRE SIMPLE, en la sección de su página web “Biblioteca Impositiva”, 

cuyo contenido reúne las especificaciones técnicas de importación, Guías paso a paso 

IRE SIMPLE – IVA Simplificado y General, Guías paso a paso – Importación de 

Archivo. IRE SIMPLE. 

Tutoriales: Referentes a lo mencionado precedentemente en SET (2020) , a fin de 

ejemplificar lo expuesto en los documentos escritos, existen tutoriales para gestiones 

varias y conocimientos diversos.  
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Contacte con la SET: Un link a través del cual se pueden realizar consultas, 

sugerencias, reportes de inconvenientes técnicos del Sistema Marangatu (SET, 2020). 

Solicitud de Consulta vinculante: Consulta de carácter vinculante, que se realiza a 

través del Sistema Marangatu en el menú de Solicitudes, con la clave de acceso 

confidencial del contribuyente. 

La SET (2019), también cuenta con una línea de call center de atención al 

contribuyente, igual que las Plataformas de atención a los mismos, que tienen como 

finalidad de atender los requerimientos y necesidades de los afectados, tanto en la 

oficina central como en las oficinas regionales. Paraguarí cuenta con su oficina 

regional, a una cuadra de la plaza principal de dicha ciudad. Además, cuenta con la 

PAC (Plataforma de Atención al Contribuyente) Móvil, que se traslada en las ciudades 

que no cuentan con una sede regional, a fin de ofrecer los servicios tributarios; en el 

portal web se puede acceder a un calendario de visitas por ciudad. 

La SET promueve la educación tributaria continua, sin embargo, el bajo nivel 

educativo y escaso conocimiento del mundo virtual, son parámetros que dificultan el 

fomento de la educación tributaria patrocinada por dicha institución, ya que las 

unipersonales en su mayoría, inmersas en escasa preparación intelectual, desconocen 

los factores legales que deben regir en el ámbito empresarial; así como todas las 

herramientas proporcionadas por la Administración Tributaria,  en aras de capacitarlos 

y entrenarlos para optimizar el control, la recaudación y la formalización del país. 

Como menciona Vargas (2015): 

La informalidad constituye un serio obstáculo para la recaudación tributaria. 

Algunos estudios muestran al Paraguay con una informalidad del 38,7% del 

PIB, alineada con la mediana de América Latina y el Caribe. La informalidad 

en el empleo es mayor aún y oscila, según los modelos, entre el 50% y 70%. 

Demás está decir que la alta informalidad en los países está relacionada con 
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otros atributos desfavorables como alta desigualdad, corrupción e instituciones 

débiles. (Citado en Borda & Caballero, 2018, p. 18) 

Según estudios recientes, la informalidad es uno de los grandes factores que inciden 

en la recaudación tributaria. A partir de investigaciones, Paraguay se ve involucrado 

en altas tasas de informalidad a nivel tributario y laboral. El problema de la 

informalidad en la mayoría de los países, subyacen causas tales como el alto porcentaje 

de diferencia social, flagelos de recursos del Estado, y dependencias de éste último, 

que no poseen la suficiente capacidad de administración de dicho patrimonio nacional. 

En lo concerniente al conocimiento tributario, Valdez & Martínez (2018) aduce: 

Los comerciantes del mercado municipal de San Lorenzo poseen un bajo para 

no decir nulo conocimiento respecto a las obligaciones que deben cumplir 

como comerciante lo que pone de manifiesto que la Administración Tributaria 

debe impulsar la Educación Tributaria de los consumidores finales y de los 

comerciantes a través de charlas educativas dirigidos a los mismos para 

informar y afianzar los conocimientos que fortalezcan la Cultura Tributaria. (p. 

98) 

Según la investigación precedente, los comerciantes de escasa significación 

económica, pertenecientes a un mercado municipal, poseen conocimientos ínfimos o 

nulos, acerca de sus obligaciones tributarias, lo que permite identificar falencias de la 

SET en este sector; las mismas relacionadas con educación y sustentabilidad tributaria. 

La Administración Tributaria debería aglomerar a este tipo de contribuyentes, a fin de 

capacitar, evaluar y dirigir sus pasos, para que puedan conocer sus derechos y 

obligaciones en el ámbito tributario. Al robustecer la cultura tributaria, se podrá reducir 

la informalidad, evasión y fortalecer la imagen del país. 
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La necesidad de recaudar impuestos para satisfacer las necesidades de la 

colectividad ha estado presente en el desarrollo de todas las formas de Estado. 

Así como desde el punto de vista de la justicia, no es suficiente recaudar sin 

una política redistributiva clara, desde la perspectiva de la legitimidad, es 

necesario recaudar con una aceptación voluntaria de los impuestos por parte de 

los ciudadanos. La cultura tributaria es uno de los mecanismos que contribuyen 

a hacer más completos los sistemas tributarios. (Bonilla, 2014, pp. 21-35) 

El desarrollo y crecimiento del Estado, se basan primeramente en suplir las 

necesidades de sus ciudadanos, a través de la forma más común y equitativa, la 

recaudación de impuestos. La Política Fiscal de un país, debe estar en paralelismo con 

una eficaz ejecución de los recursos disponibles, basada en la justicia social; que 

conllevará a que el ciudadano asuma la importancia del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, en aras del bien común. La cultura tributaria es un factor 

determinante, para que los diseños y estrategias fiscales, tengan el impacto masificador 

y recaudatorio esperado. 

2.5. Marco Legal 

El SIFEN se halla delineado por las siguientes Leyes: Ley N° 125/1991 “Establece el 

Nuevo Régimen Tributario”, la cual ha tenido su reforma en el año 2004, con la Ley 

2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal” (Congreso 

de la Nación Paraguaya, 1991,2004). 

De igual manera, ya en el año 2010 se ha sancionado La Ley Nº 4017/2010, “De 

validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el 

expediente electrónico”. Por consiguiente, en el año 2013 fue sancionada La Ley Nº 

4868/2013 “Comercio Electrónico”, que regula el comercio electrónico (Congreso de 

la Nación Paraguaya, 2010, 2013). 
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La Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario 

Nacional”, contempla cambios en aspectos importantes en el tratamiento tributario de 

renta empresarial, cuyo enfoque de la presente investigación, son las empresas 

unipersonales afectadas al IRE Simple (Congreso de la Nación Paraguaya, 2019). 

El Decreto N° 6539/2005 “Por el cual se dicta el reglamento general de Timbrado y 

uso de Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y 

Comprobantes de Retención”, contemplan un apartado relacionado a medios virtuales 

de emisión de comprobantes (Congreso de la Nación Paraguaya, 2005). 

En cuanto al Decreto Nº 7795/2017 “Por el cual se crea el Sistema Integrado de 

Facturación Electrónica Nacional” (Poder Ejecutivo, 2017), habla precisamente sobre 

el alcance y puesto en vigor del sistema SIFEN. 

2.5.1. La Ley N° 125/1991 "Establece el Nuevo Régimen Tributario" 

En el marco de lo prescrito en el Decreto-Ley de 15 de marzo de 1990 y la Ley 

109 de 1992, la Subsecretaría de Estado de Tributación, en adelante la S.E.T., 

tendrá a su cargo lo concerniente a la aplicación y administración de todas las 

disposiciones legales referentes a tributos fiscales. En tal virtud orientará, 

dirigirá y administrará la gestión tributaria y fiscal establecida en la Ley Nº 

125/1991 que “Establece el Nuevo Régimen Tributario”, sus reformas, la Ley 

Nº 2421/2004, “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”, 

y las que les sustituyan en el futuro, así como el establecimiento de las normas 

y sistemas para la administración de los impuestos, tasas y contribuciones a su 

cargo, en lo correspondiente a su liquidación, investigación, fiscalización, 

determinación, recaudación, cobranza, aplicación de sanciones y atención y 

trámite de recursos. (SET, 1990) 
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La SET es la institución encargada de la administración de los impuestos internos del 

Paraguay, así como todo lo concerniente a materia tributaria y su legislación, es por 

ello que, la misma promueve los lineamientos para la implementación del SIFEN, ya 

que tiene la facultad de establecer los parámetros para mejorar la gestión de la 

percepción eficaz de los ingresos públicos en aras del compromiso con la ciudadanía, 

a través de políticas de control, educación y adecuación fiscal y uso de las TIC. 

2.5.2. La Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema 

Tributario Nacional” 

El Libro I de la Ley N° 6380/2019, trata sobre los impuestos a las rentas. En su artículo 

1° hace referencia al hecho Generador:  

Créase un Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que gravará todas las rentas, 

los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo 

de actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, incluidas las 

agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas 

rentas gravadas por el IRP. (Congreso de la Nación Paraguaya, 2019) 

 El IRE es el Impuesto a la Renta Empresarial, que grava las rentas de fuente 

paraguaya, el cual unifica las actividades comerciales, industriales, de servicios no 

personales y rentas de actividades agropecuarias.  

Constituirá igualmente hecho generador del impuesto, las rentas generadas por los 

bienes, derechos, obligaciones, así como los actos de disposición de éstos, y todo 

incremento patrimonial del contribuyente. 

 También se hallan gravadas por el IRE, las rentas generadas por la enajenación y 

disposición de bienes, derechos, obligaciones. Así también el hecho de presunción de 

renta empresarial grava el incremento patrimonial del contribuyente. 
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El artículo 2° de la Ley N° 6380/2019, contempla quienes adquieren la calidad de 

contribuyentes. En el numeral 1 se nombra a las empresas unipersonales y sucesiones 

indivisas. 

Las siguientes actividades, expuestas en la referida Ley, en su Art. 3°, expuestas en 

Congreso de la Nación Paraguaya (2019), realizadas por personas físicas, son 

consideradas como empresas unipersonales: 

1. Agropecuarias, industriales, forestales, mineras, pesqueras y otras de 

naturaleza extractiva.  

2. Compra - venta de bienes. 

3. Cesión de uso, arrendamiento y subarrendamiento de bienes. 

4. Casa de empeño y de préstamo. 

5. Reparación de bienes en general. 

6. Transporte de bienes o de personas. 

7. Estacionamiento de autovehículos. 

8. Vigilancia y similares.  

9. Espectáculos públicos, discotecas o similares. 

10. Restaurantes, hoteles, moteles y similares. 

11. Agencias de viajes. 

12. Pompas fúnebres y actividades conexas. 
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13. Lavado, limpieza y teñido de prendas y demás bienes en general 

14. Peluquería y actividades conexas. 

15. Publicidad. 

16. Construcción, refacción y demolición. 

17. Carpintería, plomería y electricidad. 

Cuando los bienes muebles, inmuebles y derechos pertenecientes a una persona física, 

estén registrados en la contabilidad de la empresa unipersonal, la enajenación, la cesión 

y el arrendamiento de dichos bienes estarán alcanzados por el presente impuesto.  

La condicionante para que la enajenación de bienes muebles e inmuebles de una 

empresa unipersonal, estén gravados por el IRE es que los mismos formen parte del 

activo de la empresa unipersonal. 

A los efectos de la presente ley, se entenderá como Empresa Unipersonal a las 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, así como cualquier otra empresa 

o entidad constituida por una sola persona física para la realización de las actividades 

señaladas en el presente artículo.  

También son consideradas como empresas unipersonales, a las Empresas Individuales 

de Responsabilidad Limitada; de igual manera a toda persona física que realiza alguna 

de las actividades mencionadas en la presente Ley.  

2.5.3. La Ley Nº 4017/2010 “De validez jurídica de la firma electrónica, la 

firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico” 

El primer artículo de la Ley 4017/2010, según el Congreso de la Nación Paraguaya 

(2010), dispone acerca de la autenticidad de la firma digital, así como la diferencia de 
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conceptos con la firma electrónica. Trata también sobre los mensajes de datos, 

empresas emisoras de certificados digitales y sus regulaciones.  

La presente Ley, ha sido creada en el año 2010, su objetivo primordial ha sido legislar 

y autenticar el uso de la firma digital, así como también, definir los distintos términos 

informáticos relacionados al uso de la tecnología. Su importancia también radica en su 

marco regulatorio, que enfatiza los procesos para la habilitar los servicios de empresas 

certificadores, que provean de certificados digitales. 

2.5.4. La Ley Nº 4868/2013 “Comercio Electrónico” 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la 

actividad de adquisición de bienes y servicios a distancia y vía electrónica que 

representen un beneficio directo o indirecto al proveedor de los mismos, deberá 

ajustarse a ciertas reglas establecidas en la misma Ley de Comercio Electrónico 

y en el Decreto 1165/14. (Diario Última Hora, 2014) 

La Ley de Comercio Electrónico, rige desde el año 2013. Su principal objetivo es 

regular la enajenación de bienes y servicios, a través de los medios electrónicos. A 

partir de su promulgación, las actividades del comercio electrónico, deberán estar 

ceñidas a dicha Ley, y a su correspondiente Decreto Reglamentario. 

El MIC también cita las actividades sujetas al comercio electrónico, las 

comunicaciones comerciales, faltas y sanciones, además de las facultades del 

Ministerio de Industria y Comercio como autoridad de aplicación, a través de 

la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico, dependiente 

del Viceministerio de Comercio. (Diario Última Hora, 2014) 

La presente Ley de Comercio Electrónico, también estipula las actividades enmarcadas 

dentro del comercio electrónico, así como también, las sanciones a las faltas que 
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puedan incurrir los enajenantes. Esta Normativa guarda estrecha relación con la Ley 

de Validez Jurídica de la Firma electrónica y demás atributos tecnológicos. 

2.5.5. El Decreto N° 6539/2005 “Por el cual se dicta el reglamento general 

de Timbrado y uso de Comprobantes de Venta, Documentos 

Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención”  

El Considerando del Decreto 6539/2005 enuncia cuanto sigue:  

Que es objetivo del Gobierno Nacional ejecutar mecanismos de formalización 

de la economía al alcance de todos los habitantes del país. Que es necesario 

dictar normas reglamentarias relativas al timbrado de documentos que 

sustentan los hechos económicos que tienen efectos fiscales. (Poder Ejecutivo, 

2005) 

En el año 2005 fue promulgado el Decreto que dispone las reglas del Timbrado, a 

través de la concertación del tipo de comprobantes de ventas y documentos 

complementarios. Todo ello, con la intención de formalizar la economía del país, a 

través de la emisión de documentos autorizados por la Administración Tributaria, que 

respalden las transacciones económico-financieras.  

2.5.6. El Decreto N° 10797/2013 “Por el cual se modifican varios artículos 

del Decreto N° 6539/2005 "por el cual se dicta el reglamento general de 

timbrado y uso de comprobantes de venta, documentos complementarios, 

notas de remisión y comprobantes de retención" 

El Art. 1° del Decreto N° 6539/2005 expresa:  

Modifícanse los Artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 

31, 32, 37, 43, 53, 56, 57, 59 y 60 del Decreto N° 6539 del 25 de octubre de 
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2005, los cuales quedan redactados de la siguiente forma. (Poder Ejecutivo, 

2005)  

En cada uno de los mencionados artículos, se describen las modificaciones 

correspondientes. Las más resaltantes han sido, la inclusión de nuevos comprobantes 

de ventas, oportunidad de la entrega de los comprobantes de ventas, los requisitos que 

deben contener las mismas, la obligación de comunicar las bajas de preimpresos, así 

como la numeración utilizada, entre otros. 

2.5.7. El Decreto Nº 7795/2017 “Por el cual se crea el Sistema Integrado de 

Facturación Electrónica Nacional” 

El Art. 1° del Decreto N° 7795/2017, expresa:  

Créase el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) a 

través del cual se emitirán y recibirán electrónicamente los Comprobantes de 

Ventas y Documentos Complementarios, Comprobantes de Retención y Notas 

de Remisión, y otros documentos con incidencia tributaria que por su 

naturaleza puedan emitirse por vía electrónica. (Poder Ejecutivo, 2017) 

El presente Decreto ha sido creado con la finalidad, de reglamentar la emisión de 

comprobantes de ventas y otros documentos fiscales, a través del uso de medios 

electrónicos. El SIFEN, es el nombre del Sistema, a través del cual, la SET ejecutará 

el plan de incursión de la factura electrónica y similares. 

Según el Art. 18° del Decreto comentado, Poder Ejecutivo (2017), la SET 

implementará gradualmente las diferentes etapas de adhesión al proyecto SIFEN. Las 

cuales se basan en una primera fase conocida como plan piloto, seguida de la etapa de 

adhesión voluntaria, y por último sería la fase obligatoria. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

La investigación recolectó datos en un momento determinado, con el fin de analizar 

las variables en un tiempo único. Los mecanismos para responder a la pregunta de 

investigación son expuestos a continuación.  

3.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Collado, & 

Baptista, 2010, p. 4). 

El enfoque que adopta la presente investigación, es el cuantitativo, que tiene su 

fundamento en la medición numérica, además pretende probar una hipótesis. Mide las 

variables a través del análisis estadístico. Ha sido utilizada la recolección de datos 

(encuestas), para probar la hipótesis de que los impedimentos para la implementación 

de la factura electrónica en la ciudad de Sapucai, en empresas unipersonales afectadas 

al IRE Simple son:  

3.2. Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Collado, & Baptista, 2010, p. 80). 

La investigación posee un nivel descriptivo ya que, ha analizado estudiado y analizado 

las variables en un grupo de personas. Las variables estudiadas, son los impedimentos 

para la implementación de la factura electrónica, en un grupo específico: Empresas 

unipersonales afectadas al IRE Simple, en la ciudad de Sapucai. 
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3.3. Métodos de Investigación 

La investigación acogió el método hipotético – deductivo, mencionado por Hernández, 

Collado & Baptista (2010), ya que la misma se basó en un problema de investigación, 

a partir del cual nacieron las preguntas de investigación, los objetivos generales y 

específicos. A través de los resultados obtenidos, la hipótesis ha sido comprobada, para 

posteriormente emitir conclusiones y recomendaciones. 

3.4. Diseño de la Investigación 

Según Hernández, Collado & Baptista (2010) la investigación no experimental: 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. (p. 149) 

El trabajo consideró el tipo de diseño no experimental. La muestra ha sido observada 

en su condición original, sin que intervenga ningún tipo de alteración en su estado por 

parte de la investigadora. El análisis de las variables (conocimientos tecnológicos y 

cultura tributaria) no ha sufrido ninguna modificación, ya que la intención es 

estudiarlos en el contexto en el que se encuentran. 

Las empresas unipersonales enmarcadas dentro del IRE Simple de la ciudad de 

Sapucai, en el año 2020, ellas han sido indagadas y sometidas a análisis. Las variables 

estudiadas han sido el conocimiento tecnológico y la cultura tributaria, los cuales 

constituyen los impedimentos para el uso de la factura electrónica en este tipo de 

contribuyentes. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según lo mencionado por Hernández, Collado & Baptista (2010), “Tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 

217). 

La técnica de recolección de datos utilizada en la investigación, ha sido la encuesta. 

La misma ha sido diseñada en función al problema de la investigación, así como de 

los objetivos generales y específicos, con la finalidad de probar la hipótesis. 

El instrumento utilizado es el cuestionario, que consta de 12 preguntas cerradas y 7 

preguntas abiertas, “Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas” 

(Hernández, Collado & Baptista, 2010, p. 217). 

“Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son 

particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de 

las personas o cuando ésta es insuficiente” (Hernández, Collado & Baptista, 2010, p. 

221). 

Las preguntas cerradas han sido confeccionadas para delimitar las opciones de 

respuesta, mientras que las abiertas, han sido redactadas para conocer qué otros 

aspectos importantes nacen de la investigación, ambos tipos, acordes a los objetivos 

de la misma. 

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo” (Hernández, Collado & Baptista, 

2010, p. 174). 
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La población se define como el conjunto de variables a ser estudiadas, que tienen 

características similares entre sí, pudiendo ser analizadas en un lugar y tiempo 

determinados. 

La población se halla conformada por un total de 66 empresas unipersonales activas 

inscriptas en el Ministerio de Hacienda, en la zona céntrica de la ciudad de Sapucai, 

bajo la obligación del actual IRE SIMPLE, según documento solicitado a través del 

portal unificado de información pública del Paraguay, el cual fue enviado en formato 

PDF (SET, 2018). 

Los sujetos que conforman el conjunto poblacional, son personas físicas que realizan 

actividades gravadas por el impuesto a la renta comercial, enmarcadas dentro del IRE 

SIMPLE, por el nivel de facturación y la estructura organizacional que poseen. 

El periodo de investigación comprende los meses de agosto a diciembre del 2019|. El 

trabajo de campo fue llevado a cabo en la ciudad de Sapucai, durante el mes de enero 

del 2020. 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población” (Hernández, Collado & Baptista, 2010, p. 175). 

La muestra es un subconjunto de la población; es un pequeño grupo que reúne todas 

las características de la población, pero en número reducido. El cálculo de la muestra, 

arrojó la participación de 56 sujetos muestrales, que son empresas unipersonales 

afectadas al IRE Simple. 

“Para establecer el tamaño óptimo de la muestra, se utilizó la fórmula del muestreo 

aleatorio simple, que se describe a continuación” (Matos, 2017, p. 86). 

𝑛 =
𝑍2𝑝 𝑞 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝 𝑞
=

(1,96)2 × 0,5 ×  0,5 × 66

(0,05)2 (66 − 1) +  (1,96)2 × 0,5 ×  0,5
= 56 

Donde:  
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Población (N) 66: Total de 66 empresas unipersonales afectadas al IRE Simple. 

Nivel de confiabilidad 95%: Según Hernández, Collado, & Baptista (2010), el nivel 

de confianza, con este valor porcentual, se refiere a que de una muestra de 100, existen 

5 posibilidades de equivocación. El coeficiente resultante al 95% de confiabilidad, es 

del 1,96, cuyo valor fue aplicado en la fórmula. 

Margen de Error 5%: El margen de error guarda relación inversa, con el nivel de 

confianza, a mayor confianza, menor porcentaje de error. Según Hernández, Collado, 

& Baptista (2010), los más comunes son los niveles de error 5% y 1%. El porcentaje 

utilizado en la investigación fue del 5%. 

Porcentaje de Aceptación 50%: Según Hernández, Collado, & Baptista (2010), cuando 

no haya estudios previos similares a la de la investigación, es utilizado un porcentaje 

estimado del 50%, significa que existe esa tasa de probabilidad de que ocurra el hecho. 

Porcentaje de no Aceptación 50%: Según Hernández, Collado, & Baptista (2010), 

cuando no tenemos marcos de muestreo previo, usamos un porcentaje estimado de 

50% de probabilidad que ocurra. Como no existen estudios previos a la presente 

investigación, se utiliza este porcentaje de probabilidad de que no ocurra. 

El muestreo probabilístico “emplea procedimientos aleatorios para la selección de la 

muestra, de tal manera que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad 

de ser incluido en ella” (Matos, 2017, p. 87). 

La selección de los sujetos que formaron parte de la muestra ha sido producto de un 

muestreo probabilístico. En este tipo de muestreo, todos los sujetos que forman parte 

de la población tienen las mismas oportunidades de ser escogidos. 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos descripto por Hernández, 

Collado, & Baptista (2010). El instrumento para la recolección de datos ha sido la 
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aplicación de encuestas a propietarios de unipersonales en formato Cuestionario, que 

es un conjunto de preguntas respecto a las variables que se desea medir.  

Se consideró el tipo de preguntas cerradas y abiertas, según Hernández, Collado, & 

Baptista (2010), las primeras se basan en opciones de respuestas delimitadas; las 

segundas, con la posibilidad de consignar más opciones como respuestas, en la que el 

entrevistado podrá adaptar mejor a su opinión. 

La encuesta ha sido elegida como técnica de recolección de datos, debido a que el 

interés de la investigadora es recolectar información de un grupo de unipersonales 

afectadas a un mismo sistema de liquidación de impuestos, las cuales en un futuro 

cercano deberán formar parte del SIFEN. En la encuesta han sido establecidas 19 

preguntas, con varias opciones de respuestas. La elección de 12 preguntas cerradas y 

nueve abiertas, ha sido a partir de la necesidad de apuntar a respuestas, acerca de la 

problemática objeto de estudio. 

Se procedió a realizar las visitas a 56 locales comerciales, de la ciudad de Sapucai, en 

forma aleatoria, debido a la homogeneidad de la muestra, las empresas unipersonales 

afectas al IRE Simple, sin importar el rubro comercial o industrial al que estén 

afectadas. Las encuestas fueron aplicadas, a través de una adecuada presentación de la 

encuestadora, el propósito del cuestionario, agradecimiento, la importancia del sujeto 

entrevistado, tiempo estimado de la entrevista, así como el correcto llenado de las 

preguntas obligatorias o demográficas. 

El procedimiento de recolección de datos se haya resumido en los siguientes puntos: 

Confección de cuestionarios, cuyo contenido es de 12 preguntas cerradas y 7 preguntas 

abiertas de selección múltiple, los cuales han sido impresos para el uso de cada uno de 

los sujetos muestrales. 

Visita aleatoria a 56 locales comerciales de la zona céntrica de la ciudad de Sapucai. 

Identificación de la encuestadora y breve explicación del objeto de la encuesta. 
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Informe sobre el tiempo estimado de la entrevista e instrucciones respecto al llenado 

del cuestionario. 

Aclaración de dudas que surjan del procedimiento, así como transmisión de comodidad 

y confianza al encuestado. 

Agradecimiento 

El procesamiento de datos cuantitativos se resume en las siguientes fases: 

Paso 1: Las hojas de cálculo de Microsoft Excel fueron utilizadas para cargar 

información recopilada, tabulación de encuestas. 

Paso 2: Explorar los datos: Se define sobre la base de la pregunta de investigación, 

luego se definen las variables, que son los factores que inciden en impedir la correcta 

implementación del SIFEN, que se resumen en factores tecnológicos y culturales; 

sobre la cual se halla fundada la hipótesis de la investigación. Luego se establecen los 

instrumentos de medición numérica de cada variable, a través de la estadística 

descriptiva, en función a la distribución de frecuencias, que es un conglomerado de 

puntuaciones correspondientes a las categorías, y son presentadas en una tabla 

estadística. 

Paso 3: Analizar mediante Gráficos estadísticos, la hipótesis planteada: La 

investigación utiliza la estadística inferencial, que pretende probar la hipótesis y que 

los resultados obtenidos de la muestra, proyecten los mismos que la población, así 

como estimar parámetros 

Paso 4: Preparar los resultados para presentarlos: Han sido verificados los valores, así 

como las tablas y los Gráficos obtenidos de los mismos, para corroborar que sean 

congruentes con los resultados de la investigación. 

3.8. Aspectos Éticos de la Investigación 

Derechos de autor: Este trabajo de investigación, ha respetado estrictamente los 

derechos de propiedad intelectual, de todos los materiales utilizados. Los cuales se 

hallan referenciados cuidadosamente y expuestos en las referencias bibliográficas. 



 

69 

Principio de confidencialidad: La información obtenida en el trabajo de campo se 

maneja con el debido cuidado, como norma de respeto y salvaguarda de la privacidad 

de los involucrados en la presente investigación.  

Principio de igualdad: Todos los sujetos muestrales han tenido las mismas condiciones 

de trato, basados en el respeto, explicación objetiva de cada uno de los ítems que 

forman parte de la encuesta, agradecimientos correspondientes. 

Principio de beneficencia: La recolección y uso de datos tiene finalidad 

exclusivamente académica, cuyos resultados podrán ser de utilidad a contadores, 

estudiantes de carreras contables y administrativas, SET, ciudadanía en general. 
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CAPÍTULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE USO DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS, QUE OBSTACULIZAN LA MASIFICACIÓN DE LA 

FACTURA ELECTRÓNICA EN EMPRESAS UNIPERSONALES 

El trabajo de tesis, consideró como objetivo general, identificar los impedimentos para 

la implementación de la Factura Electrónica, en empresas unipersonales, afectadas al 

IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, en el año 2020. La hipótesis planteada ha sido 

que dichos impedimentos se basan en dos aspectos fundamentales: Deficiencia en el 

uso de medias tecnológicas y escasas culturas tributarias. Dicha hipótesis ha sido 

comprobada a través de los resultados del estudio de campo. 

El análisis de los resultados de campo ha sido realizado, a partir de encuestas 

efectuadas a una muestra de 56 empresas unipersonales, las cuales se hallan afectadas 

al IRE Simple. Las mismas han sido elegidas al azar, en un procedimiento de muestreo 

aleatorio simple, para posteriormente realizar la tabulación de los resultados de 19 

preguntas cerradas, detalladas más abajo. 

4.1. Factores de uso de medios tecnológicos, que obstaculizan la 

masificación de la factura electrónica en empresas unipersonales afectadas 

al IRE Simple 

En América Latina, la implementación de la factura electrónica ha sido gradual. En 

países como Chile, Ecuador, Uruguay y México, el uso de la factura electrónica es 

obligatorio. Mientras que en países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina, su uso es 

opcional. En tanto que, en países como Bolivia, así como el nuestro, se halla en proceso 

de implementación. 

Los problemas más comunes suscitados en el proceso de adecuación de la FE en los 

mencionados países han sido: Débil inversión en TIC, déficit en el uso de correo 

electrónico, escasa información, problemas técnicos. 
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En Paraguay, ya desde el 2004-2005, han sido pronunciados artículos de 

Reglamentaciones, que refieren a una etapa de transición de la era manuscrita a la 

digital, pero, a partir del año 2013, se hace evidente el inicio de una etapa crucial de 

un proceso de globalización, con la promulgación de la Ley de Comercio Electrónico. 

En cuanto a la FE, en el año 2017, ha iniciado una etapa concreta, lenta pero 

progresiva, compuesta de diferentes fases, lo que hoy se denomina SIFEN. 

Actualmente se halla en la etapa de obligatoriedad controlada. 

El primer objetivo específico, es identificar la deficiencia en el uso de medios 

tecnológicos, que obstaculizan la masificación de la factura electrónica en empresas 

unipersonales afectadas al IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, en el año 2020. 

Tabla 1. Uso del correo electrónico 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 Sí 3 5% 

2 No 53 95% 

 Totales   56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Gráfico 1. Uso del correo electrónico 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

De los resultados obtenidos en el estudio de campo, el 5% de los encuestados aduce 

tener correo electrónico, mientras que el 95% no posee tal herramienta. El correo 

electrónico es un instrumento utilizado para optimizar los procesos de comunicación, 

sin embargo, en el interior del país se observa un claro déficit en su uso.  

Es importante destacar que, según estudios publicados por la Unesco (2017), “los 

resultados revelan que las mayores disparidades se encuentran en el acceso a la banda 

ancha residencial, con niveles de desigualdad muy altos, en particular en países de 

bajos ingresos (Honduras, Bolivia y Paraguay)”.  

Según lo expuesto de manera precedente, en América Latina, principalmente en los 

países en vías de desarrollo, como el Paraguay, el acceso a internet en los hogares aún 

es limitado, ello ocasiona que aún muchas personas no tengan la oportunidad de 

acceder al uso de internet, por ende, tampoco a sus herramientas como el correo 

electrónico.  

En cuanto a instituciones nacionales que cooperan con el avance en el uso de las TIC, 

la SENATICS, tiene como premisa la reducción de la brecha digital y la inserción de 

la sociedad paraguaya, en el presente mundo de la globalización; sin embargo, aún hay 

39%

61%

Sí No
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falencias en la desigualdad social, en cuanto al acceso a recursos tecnológicos por parte 

de toda la población.  

La Factura Electrónica ha sido diseñada para que la emisión de comprobantes 

tributarios, sea un proceso ágil, dinámico, económico, práctico y sustentable. Al emitir 

un DTE, inmediatamente el hecho será comunicado al receptor en su correo 

electrónico, con un código de validez correspondiente. Es menester, que los 

contribuyentes posean una dirección de e-mail. En las facturas virtuales que se hallan 

en vigencia para contribuyentes de IVA y/o IRP, consignar una dirección de correo 

electrónica, en el campo solicitado, es obligatoria. 

 

 

Tabla 2. Manejo de aplicaciones de internet 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 Si 54 96% 

2 No 2 4% 

 Totales   56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 2. Manejo de aplicaciones de internet 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Según los resultados obtenidos el 96% de los encuestados maneja aplicaciones de 

internet, mientras que el 4% no hace uso de las mismas. 

El porcentaje de uso de aplicaciones de internet es elevado, por una parte, es 

importante que los contribuyentes se encuentren familiarizados con el uso de las 

aplicaciones, debido a que la intención de la Administración Tributaria, es brindar un 

sistema simple y gratuito de facturación electrónica, denominado e-kuatia´i, diseñado 

netamente para pequeños facturadores electrónicos. No existen aún muchos detalles 

de las características de este sub sistema, sin embargo, sería apropiado que el mismo 

pueda ser utilizado a través de los teléfonos inteligentes. 

La experiencia en países de América Latina, tales como Chile y México, en relación a 

este tipo de herramienta, ha sido satisfactoria; los sistemas gratuitos de facturación 

electrónica, han tenido buena aceptación por parte de los contribuyentes, según 

estudios de dichos países, se pudo observar un incremento en el número de 

inscripciones como contribuyentes, a partir del lanzamiento de la mencionada 

herramienta. En referencia a los conocimientos en el uso de aplicaciones, es una 

ventaja para el contribuyente, ya que no tendrá un impacto importante en el aprendizaje 

de una nueva aplicación, toda vez que pueda ser utilizado a través de los celulares. 

96%

4%

Si No
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Tabla 3. Aplicaciones más utilizadas 

 

Valor Descripción Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 Facebook 23 43% 

2 Whatsapp 30 56% 

3 Instragram 1 2% 

4 Otros - Mencionar 0 0% 

 Totales   54 100% 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Gráfico 3. Aplicaciones más utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La aplicación más utilizada por los encuestados, cuyo porcentaje es del 56% es el 

Whatsapp, mientras que la segunda con mayor utilización es el Facebook con un 43% 

de participación, seguida de lejos, por la aplicación Instagram. 

Las TIC junto con el uso de internet, son el motor de la globalización; al conjugarse 

ambas herramientas, se acortan distancias, se simplifican trámites, se ahorra espacio 

físico, la comunicación trasciende más allá de las fronteras, no existe restricción 

horaria para ningún trámite.  

Los encuestados se hallan familiarizados en el uso de las herramientas de Whatsapp y 

Facebook.  Esto es considerado un aspecto positivo, debido a que si bien, los datos 

estadísticos de la Unesco refieren que es limitado el acceso a internet; se puede 

observar que, en el ámbito empresarial del interior del país, estas herramientas son 

bastante utilizadas. 
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Tabla 4. Gestiones online 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 Si 17 30% 

2 No 39 70% 

 Totales   56 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 4. Gestiones online 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

De los resultados obtenidos, el 70% de los encuestados no realiza gestiones en línea, 

mientras que el 30% de los encuestados realiza gestiones por este medio. 

En relación a la brecha en el uso de herramientas digitales, la misma aún es muy 

amplia. El uso de internet, no solo se mide en el acceso a la web, sino en la calidad de 

su uso. Es así, que contar con internet no es garantía del uso provechoso de la conexión, 

en términos de gestiones empresariales. No realizar gestiones en línea, es un punto en 

contra del avance del proceso de globalización, a través del uso de las TIC. La 

practicidad de realizar compras a través de la web, abonar los impuestos las 24 horas 

del día, vender productos y/o servicios; con un clic de distancia, es prácticamente un 

factor desconocido entre los contribuyentes del IRE Simple de Sapucai. El comercio 

electrónico se halla regulado por Ley, sin embargo, es un punto pendiente en el 

comercio cotidiano de los contribuyentes. 

Las empresas unipersonales que realizan gestiones en línea, en Sapucai aún son 

escasas. La brecha entre quién realiza una gestión virtual, así como de su aprendizaje, 

es mínima. La actitud, la teleformación y la predisposición inciden en el manejo de la 

misma.  

30%

70%
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En cuanto a las acciones realizadas por la SET, para estar engranada de manera virtual, 

con la población en general, ha puesto a disposición de la ciudadanía, herramientas de 

gestiones a través de la web, una sección bibliotecaria, que reúne compendio de 

diferentes materiales de apoyo tributario, tales como: Inscripción en el RUC, 

formularios, presentación de formularios sin movimiento, boletas de pago, pago 

electrónico, tutoriales, instructivos, validación de comprobantes, constancias de RUC, 

o de no ser contribuyente, entre otras; sin embargo, el desafío es, que el público las 

utilice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tipos de gestiones online 

 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 Pago de impuestos 3 18% 

2 Compras vía internet 0 0% 

3 Giros  6 35% 

4 Pago de servicios varios 8 47% 

5 Ninguna 0 0% 
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 Totales   17 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 5. Tipos de gestiones online 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los resultados de los análisis, arrojan las siguientes distribuciones porcentuales, en 

cuanto a los tipos de gestiones en línea que realizan las empresas unipersonales: Con 

un 47% lo relacionado a pago de servicios varios, el 35% se hallan adheridos a los 

servicios de realización de giros, otro 18% abona sus impuestos a través de medios 

virtuales. 

Un gran número de comercios, se hallan adheridos al servicio de pagos varios y de 

giros de empresas telefónicas. Esto es considerado un factor de relevancia en el uso de 

las TIC, por la habitualidad en este tipo de gestiones. Sin embargo, también es elevado 

el porcentaje de contribuyentes que no realiza ningún tipo de gestión en línea. En tanto 

que, las compras por internet son totalmente nulas. Es importante recalcar que, se halla 

puesta en vigencia la Ley de Comercio Electrónico pero que, en el interior del país, no 

18%
0%

35%

47%

0%

Pago de impuestos Compras vía internet Giros Pago de servicios varios Ninguna
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es tenido en cuenta este medio para la realización de enajenaciones. En cuanto a 

instituciones designadas para fomentar el uso de las TIC, también se encuentra el 

CONACYT, que tiene como misión fomentar la educación científica y tecnológica; 

proporcionar instrumentos y delineamientos para desarrollar el sector académico, 

empresarial e investigativo; sin embargo, los resultados permiten identificar una 

amplia desventaja en este tipo de transacciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS A LA 

INFORMALIDAD, QUE CONSTITUYEN IMPEDIMENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EMPRESAS 

UNIPERSONALES AFECTADAS AL IRE SIMPLE 

5.1. Factores relacionados a la informalidad, que constituyen impedimentos 

para la implementación de la factura electrónica en empresas unipersonales 

afectadas al IRE Simple 
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Según lo mencionado por Borda & Caballero (2018, p. 18), la informalidad representa 

un gran obstáculo para las recaudaciones de la SET y formalización del país. Es 

categórico que la informalidad conduce a la evasión impositiva. Un ejemplo claro es 

no exigir el comprobante por una compra realizada, así como también, no emitir el 

comprobante por una venta efectuada de manera espontánea y obligatoria; en tales 

casos, el vendedor omite sus ingresos fiscales, el comprador no ha formalizado la 

adquisición en términos impositivos.  

Tabla 6. Emisión de factura por cada venta 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Emisión de factura por cada venta 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 52 93% 

2 Si 4 7% 

  Totales   56 100% 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 93% de los encuestados no emite factura por cada venta realizada, solo el 7% expide 

comprobantes de ventas por cada enajenación. La mayoría de los contribuyentes, no 

dimensiona la importancia de documentar las transacciones efectuadas. 

La informalidad tiene relación directa con la tasa de desigualdad y corrupción, en tanto 

que, el fenómeno se conjuga en bajas recaudaciones, por ende, los recursos públicos 

son escasos, el círculo vicioso continúa. 

La SET ha promovido lineamientos para optimizar las recaudaciones. La misma ha 

invertido en recursos tecnológicos, capital humano, recursos educativos; sin embargo, 

en las empresas unipersonales, no se observa un avance óptimo en lo concerniente a la 

cultura tributaria.  
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Tabla 7. El motivo por el cual no emite factura 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1  No me piden 39 75% 

2 

Si lo hago correspondería abonar más 

impuestos 8 15% 

3  No sabía que debía hacerlo 5 10% 

4  Otros - Mencionar  0 0% 

 Totales   52 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Gráfico 7. El motivo por el cual no emite factura 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los motivos principales para la no emisión de facturas por cada transacción: El 75% 

no pide factura, en este caso se percibe los altos niveles de informalidad ya que, el 

motivo principal para omitir facturar, es que el comprador no exige el comprobante de 

venta correspondiente, ni el vendedor entrega el comprobante de manera voluntaria.  
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El 15% aduce que hacerlo implica pagar más impuestos. Sobre este punto, es claro que 

una franja de los contribuyentes, conoce sus obligaciones tributarias, sin embargo, las 

omite deliberadamente, a fin de no abonar los impuestos correspondientes.  

En cuanto al 10% de los contribuyentes, que mencionan los motivos para no emitir 

factura por cada venta, argumentan desconocer esa obligación. 

Según el estudio de campo, las razones para la omisión de facturación, al momento de 

enajenación de bienes y servicios son variadas, recayendo en un porcentaje más 

elevado, sobre el hecho de que el cliente no exige su comprobante de venta 

correspondiente. El pobre comportamiento cívico – tributario, no se limita a la 

reducción de costos, evasión deliberada de impuestos, o a la falta de empeño en el 

cumplimiento de los trámites burocráticos; sino en la instauración de un déficit 

cultural, en el que el contribuyente se resigna a no reclamar sus derechos, en 

contrapartida en un desinterés en cumplir a cabalidad con sus obligaciones como 

ciudadano activo. 

En cuanto a la optimización de las reglas tributarias, con la Ley 6380/2019 “De 

modernización y simplificación tributaria”, las prácticas impuestas para las empresas 

unipersonales son más simples. Por dar ciertos ejemplos, el techo para liquidar el 

impuesto bajo el IRE Simple aumentó, de G. 100.000.000 a G. 500.000.000. 

En cuanto al fortalecimiento de la SET, se halla en estrecha relación con la aplicación 

de TIC. Desde el año 2013, la instauración de gestiones virtuales, se ha hecho patente. 

De formar largas filas para la obtención de un documento tributario, se pasó, a 

obtenerlo con el impulso de un clic de distancia. Es así, que hoy día, la mayoría de las 

gestiones se realizan de manera virtual. Aun así, la cultura de la formalización no es 

una constante en el interior del país. 
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Tabla 8. Conocimiento de evasión impositiva 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 21 38% 

2 Si 35 63% 

 Totales   56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Gráfico 8. Conocimiento de evasión impositiva 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 63% de los encuestados dice saber que la omisión de facturación, es un hecho 

constituido como evasión de impuestos, el 38% dice no tener conocimientos acerca de 

lo mencionado. 

Se observa que un importante número de contribuyentes, tienen conocimiento 

tributario acerca de que la omisión de facturación, ya que tienen noción de que no 

emitirlas es una forma de evadir impuestos.  

Según Borda & Caballero (2018), la SET debería considerar algunas aristas para ganar 

la lucha contra la evasión impositiva. El artículo hace referencia a la optimización de 

las reglas tributarias, fortalecimiento de la Administración Tributaria y aplicación de 

37%
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TIC. Estos puntos abarcan una serie de acciones, algunas de ellas, practicadas 

actualmente, otras aún se hacen esperar.  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LA INTERFERENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN 

EMPRESAS UNIPERSONALES 

6.1. Interferencia de la cultura tributaria en la implementación de la factura 

electrónica en empresas unipersonales afectadas al IRE Simple 

En este capítulo, son abordados los resultados del estudio de campo, relacionados a los 

impedimentos para la implementación de la factura electrónica, en empresas 

unipersonales, asociados a la cultura tributaria. El análisis de las respuestas, es 

presentado en cada una de las tablas que, a su vez, son representadas por gráficos. 

Los aspectos de la cultura tributaria, se basan en parámetros tales como: El 

conocimiento de la ejecución actual del SIFEN, interés en la emisión de factura 

electrónica, importancia de inscribir a su empresa en el RUC, concienciación en el 

pago de impuestos y deseos de obtener capacitaciones tributarias. 

Tabla 9. Conocimientos del SIFEN 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 30 54% 

2 Si 26 46% 

  Totales   56 100% 
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Gráfico 9. Conocimientos del SIFEN 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 71% de los encuestados no conoce el Proyecto SIFEN, el 29% tiene conocimiento 

acerca del mismo. 

Un alto porcentaje de encuestados, desconoce el SIFEN. El mismo es un sistema de 

facturación electrónica, que comprende módulos de expedición, comprobación de 

validez de DE y consultas electrónicas. La SET, desde el año 2017 se halla abocada a 

la implementación gradual del SIFEN.  

Todo lo referente a documentos electrónicos, legislación, implementación, etapas, etc., 

se hallan en el portal de la web e-kuatia. Actualmente, la FE se halla en la etapa de 

obligatoriedad controlada. Han pasado 3 años del lanzamiento del plan piloto, 

compuesto por 14 empresas pioneras, que han iniciado con las adecuaciones técnicas, 

pruebas y expedición de las primeras facturas electrónicas a nivel país, sin embargo, 

en el interior del país, muchos aún desconocen el SIFEN. 
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Tabla 10. Medios a través de los cuales ha conocido el SIFEN 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 Redes sociales 7 44% 

2 Página de la SET 3 19% 

3 TV – Diarios 2 13% 

4  Otros - Me comentaron 4 25% 

 Totales   16 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Gráfico 10. Medios a través de los cuales ha conocido el SIFEN 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 44% de los encuestados que conocen el SIFEN, dicen tener conocimientos acerca 

del mismo, constituyéndose el de mayor impacto, el de las redes sociales; seguido del 

portal web de la SET, con un 19%. Los contribuyentes también han conocido, a través 

de medios de comunicación, con 13% de participación, como la televisión y el diario, 

así como también a través de comentarios, con un valor porcentual del 25%. 

44%
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Actualmente, la SET tiene una fan page en facebook, en la que realizan constantes 

actualizaciones, en cuanto a nuevas reglamentaciones, aclaraciones, recordatorios, 

fechas para la realización de webinars, entre otros; incluyendo la del SIFEN, sin 

embargo, sobre éste último, no son frecuentes las publicaciones al respecto. 
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Tabla 11. Interés en la emisión de factura electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 11. Interés en la emisión de factura electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 71% de los encuestados no tiene intención de facturar vía electrónica en el futuro, 

el 29% están interesados en hacerlo. 

El aumento del uso de las TIC, ha hecho que la brecha digital al acceso de las mismas, 

se estreche, no obstante, aún es notoria los fenómenos que se visualizan en los 

contribuyentes al momento de decidir utilizar herramientas que ofrecen soluciones 

más eficientes. Es importante reconocer que la primera barrera para la emisión de DE, 

es la falta de información acerca de las virtudes de este procedimiento. Por otro lado, 

71%

29%
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Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 40 71% 

2 Si 16 29% 

  Totales   56 100% 
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ya mencionado precedentemente, la escasa cultura tributaria como factor que induce a 

omitir los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios. 
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Tabla 12. Motivos del desinterés en implementar la factura electrónica en su negocio 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1  Me parece muy complicado su uso 15 33% 

2 

 Estoy acostumbrado al formato 

preimpreso 12 26% 

3  Nadie pide factura 19 41% 

4  Otros - Mencionar  0 0% 

Totales    46 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 12. Motivos del desinterés en implementar la factura electrónica en su negocio 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Las razones por las que no interesa el uso de la factura electrónica son: El 48% de los 

encuestados aduce que no es necesario debido a que nadie pide factura, el 23% 

considera muy complicado su uso, el 30% está acostumbrado al formato preimpreso. 
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El análisis de datos sobre este punto, permiten determinar la existencia de una serie de 

factores, que influyen sobre el deseo del contribuyente de emitir comprobantes 

electrónicos. La lista encabeza nuevamente el factor de la informalidad. La lista 

continúa con cierto prejuicio hacia el uso de las TIC, los contribuyentes consideran 

difícil su uso y aplicación. En tanto que, los demás contribuyentes se sienten cómodos 

con el formato preimpreso de comprobantes de ventas. 
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Tabla 13. Importancia de inscripción en el RUC 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 19 34% 

2 Si 37 66% 

 Totales   56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 13. Importancia de inscripción en el RUC 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 66% de los encuestados cree que es importante que las empresas se hallen inscriptas 

en el RUC, mientras que el 34% no considera importante haberse inscripto en el 

mencionado registro. Este aspecto es importante destacar, que son más aquellos 

contribuyentes que valoran haber inscripto sus empresas en la SET, ya que, con la 

inscripción en el RUC comienza el proceso de formalización de la economía.  
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Tabla 14. El ciudadano debe abonar impuestos 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 25 45% 

2 Sí 31 55% 

 Totales   56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 14. El ciudadano debe abonar impuestos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 55% de los encuestados considera que el ciudadano paraguayo debe abonar 

impuestos, mientras que el 45% considera que no corresponde el pago de impuestos. 

Los resultados obtenidos, demuestran que existe prácticamente una paridad entre los 

contribuyentes que creen que deben abonar impuestos y quiénes creen que no es 

necesario hacerlo. El hecho de abonar impuestos, es una carga para el contribuyente, 

constituye un sacrificio económico, sin embargo, es propio de un ciudadano con 

principios cívicos, reconocer que las transacciones económico – financieras, que se 

45%

55%

No Sí



 

98 

realizan dentro de un estado democrático, deben estar gravados por impuestos, cuya 

recaudación es para la distribución equitativa, para cubrir las necesidades básicas de 

la ciudadanía; por lo que se debe abonar al fisco la parte que le corresponde. 

Las razones por las que el contribuyente no desee pagar impuestos son varias, culpar 

al estado como un administrador ineficiente de los recursos, es solamente considerar 

una de las caras de la misma moneda; el estado ejecuta de manera ineficiente los 

recursos de todo un país, mientras que el contribuyente se convierte en infractor de la 

Ley y en un ciudadano incapaz de reclamar sus derechos. 
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Tabla 15. Razones por las que considera no es importante inscribirse en el RUC 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1  Es burocrático 5 26% 

2  Hay que pagar un Contador 6 32% 

3  No veo la ventaja de tener RUC 7 37% 

4  Otros - Puedo vender más barato 1 5% 

 Totales   19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Gráfico 15. Razones por las que considera no es importante inscribirse en el RUC 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 37% de los encuestados que no consideran importante inscribirse en el RUC, han 

dicho que no observan ventaja al estar inscriptos, el 32% argumenta tener que pagar 

Honorarios a un Contador, el 26% considera un trámite burocrático, el 5% considera 

que puede ofrecer sus productos o servicios a un precio más barato. 
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Son muchas las razones por las que el 37% de los encuestados no consideran 

importante inscribirse en el RUC, entre ellas se observan algunas relacionadas a la casi 

nula cultura tributaria, como no dimensionar las ventajas de poseer RUC o 

considerarlo un trámite burocrático. Este último, se halla simplificado a través de las 

gestiones a través del portal web de la SET. El ámbito económico también tiene un 

importante peso en este sentido ya que, un alto porcentaje considera la necesidad de 

contar con un Contador, que se traduce en una carga onerosa, mientras que un menor 

porcentaje, pero también presente, el hecho de poder ofrecer productos y servicios más 

baratos, al no considerar el pago de impuestos. 
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Tabla 16. Consideraciones para no pagar impuestos 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 

Por la mala administración de los recursos 

del país 12 48% 

2 Por el alto nivel de contrabando 8 32% 

3 Parte de la ganancia se va en impuestos 5 20% 

4  Otros - Mencionar  0 0% 

 Totales   25 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 16. Consideraciones para no pagar impuestos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En el grupo de encuestados que están de acuerdo en que los contribuyentes no deben 

abonar impuestos, las razones son: El 48% por la mala administración de los recursos 
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del país, seguido del 32% por el alto nivel de contrabando, el 20% considera que parte 

de la ganancia disminuye con el pago de impuestos.  
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Tabla 17. Intención de capacitarse en la SET 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1 No 19 34% 

2 Si 37 66% 

 Totales   56 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 17. Intención de capacitarse en la SET 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El 66% de los encuestados está interesado en capacitarse en lo que respecta a 

aplicación de la SET y conocer sus obligaciones tributarias, mientras que el 34% no 

está interesado. 

La SET ha realizado constantes capacitaciones durante el año 2019, haciéndose 

presente en escuelas y colegios, a través de su programa denominado Educación 

Tributaria. Además de constantes talleres en sus distintas sedes, abiertas al público en 

general. Actualmente, en su portal web, se hallan documentos referentes a la 
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legislación actual, formularios, instructivos, tutoriales, software, que son útiles para 

las capacitaciones individuales.  

El interés de los contribuyentes en acceder a capacitaciones de la SET es elevado, es 

importante esta actitud, debido a que a través de los talleres u otro modo de 

capacitación, sería una opción para fomentar la cultura tributaria. 
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Tabla 18. Motivos del desinterés en capacitaciones tributarias 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 18. Motivos del desinterés en capacitaciones tributarias 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1  No estoy de acuerdo en pagar impuestos 15 79% 

2 

 Me parece difícil aprender sobre 

impuestos y factura electrónica 3 16% 

3 

 No veo la utilidad de aprender sobre temas 

tributarios 1 5% 

4  Otros - Mencionar  0 0% 

Totales  19 100% 
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Los contribuyentes que muestran desinterés en las capacitaciones tributarias, el 79% 

no está de acuerdo en pagar impuestos. El 16% cree difícil aprender sobre impuestos 

y factura electrónica, el 5% no ve la utilidad de aprender sobre temas tributarios.  
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Tabla 19. Preferencias en tipos de capacitaciones tributarias 

 

Valor Descripción 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

1  Charlas 20 54% 

2  Call center 9 24% 

3  Tutoriales 5 14% 

4  Instructivos 2 5% 

5  Otros - Programas de TV 1 3% 

 Totales   37 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 19. Preferencias en tipos de capacitaciones tributarias 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

De los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de los contribuyentes que tienen 

interés en capacitarse, la preferencia en el tipo de capacitación es mediante Charlas 

con un 54%, seguida del call center con un 24% de participación, mientras que, en su 

minoría a través de tutoriales, instructivos y programas de TV, con un porcentaje de 

14, 5 y 3 respectivamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La implementación de la factura electrónica en la mayoría de los países de la región, 

se halla instaurada como el caso de Chile, México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, 

Uruguay; o en proceso de adecuación, tal como el caso de Colombia, Bolivia y nuestro 

país que,  actualmente se encuentra en la ejecución del plan de masificación en la fase 

de adhesión voluntaria de manera controlada, vigente desde el 23 de agosto del 2019; 

e irá avanzando hacia la adhesión obligatoria de todos los contribuyentes.   

Los beneficios de la implementación de la factura electrónica son múltiples: Para las 

empresas, colabora con la optimización de los recursos físicos, automatiza las 

transacciones interempresariales, robustece la trazabilidad de las operaciones, 

información en línea. De igual manera, para la Administración Tributaria, los 

beneficios son múltiples: Disminución de la evasión fiscal, control eficiente de las 

declaraciones y pago de impuestos, formalización de las operaciones, incremento en 

la recaudación, facilita el cumplimiento tributario. En cuanto a nivel país, se 

fortalecería la imagen en el ámbito del comercio globalizado. 

Conclusiones 

Los impedimentos para la implementación de la factura electrónica, en empresas 

unipersonales afectadas al IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, durante el año 2020, 

se resumen en tres aristas principales, el escaso uso de medios tecnológicos, aspectos 

relacionados a la informalidad y la baja cultura tributaria. 

Han sido analizados los aspectos relacionados al uso de la tecnología, como factor que 

dificulta el uso de la factura electrónica. Los estudios han arrojado que existe un déficit 

en el uso de medios tecnológicos, como ser: correo electrónico, gestiones bancarias 

online, escaso conocimiento informático; cuyo conocimiento y aplicación son 

importantes para la instauración del SIFEN en las empresas afectadas al IRE Simple. 

La omisión de entrega de comprobantes de ventas, en la enajenación de bienes y 

prestación de servicios, se identifica como un impedimento para la implementación de 
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la factura electrónica en empresas unipersonales afectadas al IRE Simple. Los 

contribuyentes se hallan rezagados en la emisión de facturas por la enajenación de 

bienes y de servicios. Una de las razones principales para tal omisión es, la falta de 

solicitud de las mismas por parte de los clientes.  

Ha sido estudiada la incidencia de la cultura tributaria, como factor que dificulta el uso 

de la factura electrónica. El desconocimiento de las obligaciones y actualizaciones 

tributarias, es una constante en el contribuyente. Se observa un círculo vicioso, un 

estado incumplido en los deberes del bienestar social equitativo, así como a un 

contribuyente resignado en esas excusas, como argumento para no colaborar con ese 

estado ineficiente, y velar por sus derechos como contribuyente y ciudadano 

copartícipe de un estado de derecho. 

Recomendaciones 

Se recomienda a las empresas unipersonales, que hagan propicia la inversión en 

conocimientos de las TICs: Los beneficios de conocer el uso de la tecnología, son 

factores preponderantes para el crecimiento del negocio. Ello implica que los 

implicados, dueño y colaboradores, accedan a la nueva era digital, con posibilidades 

de negocios comerciales en línea (e-commerce), pagos a través de la banca web, el uso 

del correo electrónico para envío y/o recepción de documentos, informes y otros 

asuntos de interés, así como la facilidad de contar con dichas aplicaciones en el móvil, 

para la realización de las actividades comerciales cotidianas. 

Es recomendable que las Unipersonales, puedan interiorizarse acerca de las 

herramientas ofrecidas por la SET, como ser la aplicación e-kuatia´i, que será el 

módulo de facturación electrónica para los pequeños emisores de documentos 

electrónicos. Esto será provechoso, para tener una contabilidad ordenada, información 

oportuna, y mejor organización empresarial. 

Se recomienda que las empresas unipersonales, hagan uso exhaustivo de las 

informaciones que la SET pone a disposición de la ciudadanía en su portal web, ya que 

la correcta aplicación del SIFEN acarreará cuantiosas ventajas, tales como: reducción 
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de costos de papelería e impresos, espacio físico, optimizará las gestiones online del 

contribuyente.  

Es importante recalcar que, ser contribuyente activo, facturar lo que corresponda, tener 

un historial de movimiento comercial, industrial y/o de servicios, genera 

oportunidades de acceder a interesantes líneas de crédito para el microempresario, así 

como otorga el derecho de reclamar la eficaz administración del dinero estatal. 

Es recomendable que la Unipersonal, conozca acerca de las obligaciones tributarias 

que emanan del ejercicio de la actividad empresarial, sepa acerca de sus deberes como 

contribuyente, la importancia de facturar todas sus ventas; el tipo de liquidación de 

impuesto acorde a su actividad, el calendario de presentación de sus obligaciones 

fiscales, los deberes formales en cuanto a la emisión de facturas, que sea un ciudadano 

partícipe en la gestión de los impuestos.  

Es menester considerar, que la emisión de documentos electrónicos tributarios, contará 

con la garantía de la firma electrónica, que ratificará la autenticidad del mismo; será 

un elemento a favor del microempresario, ya que reducirá en gran manera, las 

posibilidades de fraude fiscal con facturas adulteradas.  

Se recomienda a la SET, realizar una campaña tenaz a nivel nacional, para explicar y 

convencer a la ciudadanía en general, acerca de la importancia de la inscripción en el 

RUC, de la emisión de comprobantes de ventas, del pago de impuestos, sería crucial 

contar con una aplicación del Ministerio de Hacienda, que permita revisar desde el 

teléfono móvil, la aplicación de los fondos del Presupuesto General de la Nación.   

Las capacitaciones deben incluir la demostración práctica de las herramientas 

tecnológicas puestas a disposición, a fin de demostrar la baja dificultad en el uso de 

las mismas. Por ejemplo, a través del dispositivo móvil. Estas capacitaciones deben 

ser regionales, integrales y constantes, a fin de que sirvan de soporte para los pequeños 

empresarios. También sería ideal contar con incentivos fiscales para impulsar el deseo 

de formar parte de esta transición hacia la globalización.  
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Es recomendable que la SET, en el marco de implementación de la factura electrónica 

para pequeños contribuyentes, opte por la obligatoriedad paulatina en este tipo de 

empresas; con la finalidad de que los mismos puedan tener cierto grado de preparación 

y motivación, para ejecutar con éxito el Proyecto SIFEN. Sería importante, avanzar en 

las etapas de manera gradual, como se está llevando a cabo en la actualidad, con las 

empresas de mayor porte; obligatoriedad controlada y luego obligatoria, una vez 

evaluado el progreso de la etapa anterior. 

Se recomienda a la Administración tributaria, promover la educación tributaria 

constante en todos los niveles educativos, a fin de concienciar sobre la importancia de 

la cultura tributaria en cada ciudadano paraguayo. Sería factible, que las capacitaciones 

en cuanto al uso de medios tecnológicos y tributarios, guardara estrecha relación con 

alianzas estratégicas otras instituciones del estado, como el SNPP (Servicio Nacional 

de Promoción Profesional), o el MEC (Ministerio de Educación y Cultura), con el 

objeto de afianzar la educación tecnológica, vanguardista y gratuita. 

Se recomienda a la SET, contar con un equipo de call center entrenado para resolver 

las consultas que surjan en la operativa del SIFEN, resolución de problemas en relación 

a presentación de formularios, llenado de facturas, liquidación impositiva. Si bien es 

cierto, que actualmente la entidad ofrece instructivos para el llenado de los formularios 

y otras informaciones de interés tributario, es necesario que un operador capacitado 

para el efecto, pueda también brindar ayuda y soluciones a través de este medio, ya 

que no todos familiarizan el aprendizaje con la lectura de materiales educativos o de 

capacitación. 
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ANEXOS 

El elemento fundamental para la recolección de datos ha sido la aplicación de 

encuestas, en forma de cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Las primeras a 

fin de delimitar la respuesta del encuestado, las segundas a modo de conocer más 

respuestas que no encuadren dentro de las planteadas; a fin de interiorizarse aún más, 

en las respuestas de los encuestados, obtener mayor énfasis en esos puntos, e 

intensificar las recomendaciones en relación a esos ítems. 

Los modelos de KUDE o representación gráfica de documentos electrónicos, también 

forman parte del Anexo. 
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Anexo 1. Carta de Consentimiento Informado 

Carta de Consentimiento Informado 

La presente investigación es llevada a cabo por Emma Rosalba Díaz Cubilla, en el 

marco del trabajo final de la Maestría en Tributación y Asesoría Impositiva, del  

Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial (FOTRIEM). 

El estudio tiene como objetivo identificar los impedimentos para la implementación 

de la Factura electrónica en Empresas Unipersonales afectadas al Impuesto a la Renta 

Empresarial IRE Simple, en la ciudad de Sapucai, periodo 2020. 

Si usted accede participar en esta investigación, se le pedirá completar un cuestionario 

de encuesta, que conllevará aproximadamente 7 minutos. La participación en este 

estudio es estrictamente voluntaria. La información compilada será utilizada 

rigurosamente dentro de los parámetros del objetivo de la presente tesis, así también, 

las repuestas serán anónimas y de carácter confidencial. Los resultados serán utilizados 

netamente con fines estadísticos e investigativos. 

En caso de tener duda, puede realizar sus consultas en cualesquiera puntos del 

cuestionario.  

Consentimiento: 

Tras haber leído la información proporcionada en la carta presentada, decido 

voluntariamente participar en el presente estudio de investigación. 

 

Firma del participante:_________________   

 Fecha:__/__/__ 
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Anexo 2. Cuestionario de Encuesta 

TESIS 

 

IMPEDIMENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA 

ELECTRÓNICA EN EMPRESAS UNIPERSONALES AFECTADAS AL IRE 

SIMPLE, EN LA CIUDAD DE SAPUCAI, PERIODO 2020 

 

Por: Emma Rosalba Díaz Cubilla 

ENCUESTA 

IDENTIFICACIÓN (Iniciales): …  

 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación enmarcado en el 

Programa de Postgrado realizado en la Institución FOTRIEM para optar al título de 

Magíster en Asesoría Impositiva y Tributación. Usted ha sido seleccionado/a por la 

Investigadora para formar parte de la recolección de datos, a través de la siguiente 

encuesta. La misma se realiza con el objetivo de extraer datos de la realidad actual, 

posterior análisis y conclusiones; donde su participación es considerada de gran 

importancia, para llega a los objetivos propuestos. Los datos recabados serán 

utilizados con fines exclusivamente académicos y de carácter anónimo. Muchas 

gracias por su tiempo.  
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1. ¿Tiene correo electrónico? 

Ο Sí 

Ο No 

 

2. ¿Maneja aplicaciones de internet?  

Ο Sí 

Ο No 

 

3. ¿Cuáles son esas aplicaciones? 

Ο Facebook 

Ο Whatsapp 

Ο Instragram 

Ο Otros - Mencionar _______________ 

 

4. ¿Realiza gestiones on line? 

Ο Sí 

Ο No 

 

5. ¿Qué tipo de gestiones realiza? 

Ο Pago de impuestos 

Ο Compras vía internet 

Ο Giros 

Ο Pago de servicios varios 

Ο Ninguna 

 

6. ¿Emite factura por cada venta realizada? Si marcó SI pasa a la pregunta N° 9, si marcó NO,  

pasa a la siguiente pregunta. 

Ο Sí 

Ο No 
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7. El motivo por el cual no emite factura por cada transacción es: 

Ο No me piden 

Ο Si lo hago correspondería abonar más impuestos 

Ο No sabía que debía hacerlo 

Ο Otros - Mencionar _______________ 

 

8. ¿Sabe que no facturar constituye evasión de impuestos? 

Ο Sí 

Ο No 

 

9. ¿Conoce el SIFEN, el Proyecto de facturación electrónica de la SET? Si marcó SI siguiente  

      pregunta, si marcó NO, pasa a la pregunta N° 12 

Ο Sí 

Ο No 

 

10. ¿Cómo supo del mismo? 

Ο Redes sociales 

Ο Página de la SET 

Ο TV - Diarios 

Ο Otros - Mencionar _______________ 

 

11. ¿Le interesaría emitir facturas electrónicas en el futuro? Si marcó SI, pasa a la pregunta N° 13, 

si marcó NO pasa a la siguiente pregunta: 

Ο Sí 

Ο No 

 

12. La razón por la que no le interesaría implementar la factura electrónica en su negocio es: 

Ο Me parece muy complicado su uso 

Ο Estoy acostumbrado al formato preimpreso 

Ο Nadie pide factura 

Ο Otros - Mencionar _______________ 
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13. ¿Cree que es importante que todas las empresas se inscriban en el RUC? Si marcó SI pasa a la  

siguiente pregunta, si marcó NO pasa a la pregunta N° 16 

Ο Sí 

Ο No 

 

14. ¿Considera que cada ciudadano o empresa debe abonar impuestos? Si marcó NO pasa a la 

pregunta N° 16 

Ο Sí 

Ο No 

 

15. ¿Por qué no cree que sea importante inscribirse en el RUC? 

Ο Es burocrático 

Ο Hay que pagar un Contador 

Ο No veo la ventaja de tener RUC 

Ο Otros - Mencionar _______________ 

 

16. ¿Por qué considera que el ciudadano paraguayo no debe abonar impuestos? 

Ο Por la mala administración de los recursos del país 

Ο Por el alto nivel de contrabando 

Ο Parte de la ganancia se va en impuestos 

Ο Otros - Mencionar _______________ 

 

17. ¿Le gustaría capacitarse para conocer las aplicaciones de la SET, así como sus obligaciones 

tributarias? 

Ο Sí 

Ο No 

 

18. Si su respuesta es No. ¿Cuál sería el motivo? 

Ο No estoy de acuerdo en pagar impuestos 

Ο Me parece difícil aprender sobre impuestos y factura electrónica 
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Ο No veo la utilidad de aprender sobre temas tributarios 

Ο Otros - Mencionar _______________ 

 

19. Si su respuesta es Sí. ¿Cuál sería la forma de capacitación más conveniente para Ud.? 

Ο Charlas 

Ο Call center 

Ο Tutoriales 

Ο Instructivos 

Ο Otros - Mencionar _______________ 
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Anexo 3. Ejemplos de Documentación 

1. Factura Electrónica Formato Convencional 

 
Fuente: (SET, 2019) 
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2. Nota de Crédito Electrónica Formato 1 Convencional 

 
Fuente: (SET, 2019) 
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3. Nota de Débito Electrónica 1 Formato Convencional 

 
Fuente: (SET, 2019) 
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4. Autofactura Electrónica Formato 1 Convencional 

 
Fuente: (SET, 2019) 

  



 

134 

5. Nota de Remisión Electrónica Formato 1 Convencional 

 

Fuente: (SET, 2019) 
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6. Factura Electrónica Formato 2 Cinta papel 

 

Fuente: (SET, 2019) 
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7. Cinta papel resumen KuDe 

  

 

Fuente: (SET, 2019) 


