SISTEMA DE TIMBRADO
DE COMPROBANTES DE VENTA
El Timbrado de documentos es la autorización otorgada por
la Administración a los contribuyentes que cumplen con sus
obligaciones tributarias, para la impresión y expedición de
documentos tributarios por un año.

• Precio unitario de los bienes o servicios, incluido el IVA

Consiste en una clave numérica de 8 dígitos, generada
automáticamente por el sistema electrónico de la SET cada vez
que el contribuyente requiera imprimir comprobantes de venta,
documentos complementarios, comprobantes de retención y notas
de remisión.

• Valor parcial de ventas por cada tasa utilizada

• Valor de venta de los productos o servicios, indicando
la tasa del Impuesto al Valor Agregado incluido

• Valor total de la transacción
• Signo y denominación literal de la moneda si es diferente
a Guaraníes
• Fecha de expedición

DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TIMBRADOS

• Número de la (s) Nota (s) de Remisión, cuando
corresponda

• Comprobantes de venta: factura, boletas de venta,
autofactura, ticket, entrada a espectáculos públicos,
boleto de transporte, boleto de lotería y juegos de azar

• Condición de venta: Contado o Crédito
RESPALDAN CRÉDITO FISCAL DEL IVA Y GASTOS Y
COSTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

• Documentos complementarios de los comprobantes de
venta: notas de débito y notas de crédito
• Notas de remisión

REQUISITOS BOLETAS DE VENTA

• Comprobantes de retención

Preimpresos

No requieren ser timbrados otros documentos utilizados por
las empresas tales como recibos de dinero y notas de presupuesto.

• Número de Timbrado
• Fecha de validez del Timbrado

REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE
VENTA

• RUC y dígito verificador del emisor
• Nombre o razón social del emisor

Los comprobantes de venta son válidos y pueden ser utilizados
para respaldar crédito fiscal, gastos y costos cuando cumplen
con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes.

• Dirección de la casa matriz y del establecimiento emisor
• Actividad económica del emisor

REQUISITOS FACTURA

• Tipo de documento: Boleta de Venta

Preimpresos

• Numeración del documento de 13 dígitos
• Destino de los ejemplares: ORIGINAL adquiriente,
COPIA, archivo tributario

• Número de Timbrado
• Fecha de validez del Timbrado

• Datos de la imprenta: número de habilitación, RUC y
dígito verificador, nombre o razón social, domicilio
principal

• RUC y dígito verificador del emisor
• Nombre o razón social del emisor

• Además de los datos preimpresos obligatorios se podrá
incluir datos adicionales como nombre de fantasía,
teléfono, web, etc.

• Dirección de la casa matriz y del establecimiento emisor
• Actividad económica del emisor
• Tipo de documento: Factura

No Preimpresos

• Numeración del documento de 13 dígitos
• Nombre o razón social del comprador o leyenda “sin
nombre” cuando no se identifica

• Destino de los ejemplares: ORIGINAL adquiriente,
COPIA, archivo tributario

• RUC y dígito verificador del comprador, documento de
identidad o “X” cuando no se identifica

• Datos de la imprenta: número de habilitación, identificador
RUC y dígito verificador, nombre o razón social, domicilio
principal.

• Descripción del producto o servicio. Esta información
puede ser preimpresa en el original y copia y en forma
genérica

• Además de los datos preimpresos obligatorios se podrá
incluir datos adicionales como nombre de fantasía,
teléfono, web, etc.

• Precio unitario de los bienes o servicios, incluido el IVA.
Esta información podrá ser preimpresa en el original y
copia

No Preimpresos

• Importe total de la transacción

• Nombre o razón social del comprador o leyenda “sin
nombre” cuando no se identifica

• Signo y denominación literal de la moneda, si es diferente
de Guaraníes

• RUC y dígito verificador del comprador, Cédula de
identidad o “X” cuando no se identifica

• Fecha de expedición
RESPALDAN GASTOS Y COSTOS DEL IMPUESTO A
LA RENTA

• Descripción del producto o servicio
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REQUISITOS TICKETS

ACLARACIONES
• Algunos datos como nombre, RUC y domicilio del
emisor pueden constar en forma preimpresa en la parte
posterior del ticket.

• Número de timbrado,
• RUC y dígito verificador del emisor;
• Nombre o razón social del emisor

• Los tickets emitidos mediante impresión térmica deben
consignar la leyenda: “No válidos para costos y gastos”

• Dirección del establecimiento donde se expide el
documento.

Los formatos de comprobantes de venta, publicados por la
SET, son de carácter referencial, los contribuyentes pueden
adaptarlos a sus necesidades operativas siempre que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes que
regulan a las mismas.

• Numeración secuencial auto generada del ticket de al
menos cuatro (4) dígitos.
• Marca, modelo de fabricación y número de serie de la
máquina registradora;
• Descripción o concepto del bien vendido o del servicio
prestado en letras o códigos

Por ejemplo, si un contribuyente vende sólo productos gravados
con la tasa del 10%, no será necesario que incluya en los formatos
de sus facturas columnas para indicar ventas al 5%o ventas
exentas. Así mismo, si la actividad que realiza el contribuyente
requiere que incluya datos adicionales en las Facturas, como por
ejemplo en el caso de los exportadores, puede hacerlo.

• Importe de la venta o servicio incluido el IVA
• Fecha y hora de expedición
• RUC y dígito verificador, documento de identidad o “0”
o “X” cuando no se identifica el comprador

Las nuevas disposiciones no obligan incluir la liquidación del
IVA; solamente es necesario indicar el valor parcial de las ventas
realizadas por cada una de las tasas utilizadas en la transacción,
como se indica en el segundo formato de facturas que se incluyen
como ejemplo.

• Se deben expedir en original y copia
RESPALDAN GASTOS Y COSTOS DEL IMPUESTO A LA
RENTA

MODELOS DE FACTURAS

Nuevo requisito:
valor parcial de las
ventas por cada tasa
del IVA

La liquidación
del IVA no es
requisito obligatorio
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Los contribuyentes autorizados por la SET como auto
impresores, pueden imprimir facturas en rollos de papel o cualquier
otro tipo de papel, con formatos diferentes a los que imprimen las
imprentas habilitadas, pero siempre con los requisitos establecidos
para el efecto.

NUMERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
La numeración de documentos timbrados, con excepción de
los tickets, consta de 13 dígitos.
EJEMPLO: Factura Nº 002 -003-1234567

Estos documentos son válidos para respaldar crédito fiscal
del IVA o gastos y costos del Impuesto a la Renta, siempre que
identifiquen al comprador con nombre, RUC y dígito verificador y
contengan todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Los tres primeros dígitos 002 corresponden al número que le
asigna el RUC al establecimiento donde se emite el documento.
En el ejemplo, el código 002 fue asignado por el RUC a una
sucursal declarada por el contribuyente y corresponderá a los tres
primeros dígitos de la numeración de todos los documentos que
se expidan en dicha sucursal.
En cada establecimiento o sucursal el contribuyente decide
cuantos puntos de expedición va a utilizar, según sus propias
necesidades: cantidad de cajas, tipo de actividad económica,
según modalidad de venta: contado o crédito, ventas itinerantes,
entre otros. Según la cantidad de punto de expedición indicados,
el sistema de timbrado asigna a cada uno de ellos una numeración
secuencial de 3 dígitos, que corresponderán a los siguientes tres
dígitos de la numeración. En el ejemplo, los documentos fueron
emitidos en el punto de expedición 003.
El sistema de Timbrado asigna para cada tipo de documento:
Facturas, Boletas de Venta, etc. utilizado en cada punto de
expedición, una numeración secuencial de 7 dígitos que comienza
con 0000001 y que continúa hasta completar el número 9999999.
En el ejemplo, 1234567 es el número secuencial que le
corresponde a la factura.
¡IMPORTANTE!
Cualquier persona puede verificar la validez de los
documentos que respaldan sus compras en la página
Web de la SET: www.set.gov.py, Servicios on line. También
es posible realizar la consulta desde un teléfono celular
con acceso a Internet, accediendo a la dirección:
www.set.gov.py /jerow/ o llamando al Call Center de la
SET: 417 7000

UTILIZACIÓN DEL NUEVO RUC EN LOS
DOCUMENTOS TIMBRADOS
Para el vendedor, es obligatoria la impresión del nuevo RUC
y dígito verificador en los formatos de documentos que sean
timbrados.
Para que los comprobantes de venta puedan respaldar las
compras realizadas con fines tributarios según sea el caso, (crédito
fiscal, costos, gastos) es obligatorio consignar en estos el nombre
del contribuyente, el RUC numérico y dígito verificador del
comprador.
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Datos
adicionales

GUÍA DEL CONTRIBUYENTE

OBLIGACION DE ENTREGAR COMPROBANTES
DE VENTA

SOLICITUDES DE TIMBRADO
El timbrado de documentos con formatos preimpresos se solicita
a través de las empresas gráficas habilitadas por la SET, cuya
nómina se encuentra publicada en www.set.gov.py

Todas las personas que venden productos o prestan servicios
están obligadas a emitir y entregar comprobantes de venta; es
decir poner en posesión del comprador el comprobante de venta
que respalda la compra.

Los usuarios de máquinas registradoras y los que utilizan sus
propios sistemas de computación para la impresión de
documentos deben solicitar autorización a la SET a través del
sistema de Timbrado disponible en www.set.gov.py

Los contribuyentes que expiden documentos en forma manual
y siempre que el comprador no lo requiera, y la venta por
operaciones sean inferiores a Gs 20.000, en este caso deberá
emitir uno al final del día por el total de ventas realizadas por
montos menores.

OBTENCIÓN DE CLAVES DE ACCESO A LOS
SISTEMAS DE LA SET

Los contribuyentes autorizados por la SET para utilizar máquinas
registradoras o sistemas de computación para la expedición de
comprobantes de venta, siempre deben expedir comprobantes de
venta por cualquier monto.

Para obtener las claves de acceso a los sistemas de la SET se
deberá completar y enviar por Internet la solicitud disponible en
www.set.gov.py, Servicios on line. Dos copias impresas de dicha
solicitud y del Acta de manifestación de voluntad, firmadas,
deberán ser presentadas por el contribuyente personalmente o
por su representante legal en las Oficinas de la SET.

NOTAS DE REMISIÓN
El uso de Notas de Remisión es obligatorio para respaldar el
traslado de bienes y mercaderías por cualquier concepto: venta,
transformación, reparación, exhibición, traslado entre
establecimientos del contribuyente, ventas itinerantes, entre otros.
También permite respaldar el origen de las mercaderías que se
encuentran exhibidas para su venta o en depósito.
Los Comprobantes de Venta, Boletas de Venta o Facturas,
también pueden respaldar el traslado de mercaderías cuando
contienen los datos adicionales correspondientes a la Nota de
Remisión, como son: punto de partida, punto de llegada, fechas
de inicio y término del traslado, datos de identificación del
transportista, del vehículo de transporte y del conductor.
La Nota de remisión o el Comprobante de Venta con los
datos adicionales se deben expedir en tres ejemplares, debiendo
acompañar a la mercadería el original para el destinatario y la
segunda copia para el control de la SET.
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