MITIGACION DEL IMPACTO
COVID-19

Una Pandemia puede tener un gran impacto en las
empresas, el virus puede afectar a los empleados
como a sus proveedores y clientes, limitando así su
capacidad de operación, adquisición de suministros y
oportunidades de negocio.
En ese contexto, el Gobierno Nacional a través de la
Ley 6524/2020 y otras disposiciones emitidas
anteriormente, ha tomado medidas excepcionales de
carácter presupuestario, fiscal y administrativo, y de
protección del empleo, con el fin de mitigar o
disminuir las consecuencias de la pandemia del
COVID-19 o Coronavirus.

En el presente documento deseamos presentar
resumidamente las medidas adoptadas por el
Gobierno.
Previamente, indicamos algunos aspectos que deben
ser considerados para sobrellevar esta pandemia.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
DURANTE LA PANDEMIA

 Las pandemias de gripe (coronavirus), se comportan de una manera
impredecible en cuanto a mortalidad, gravedad de la enfermedad y la
forma en que el virus se va a distribuir entre la población a lo largo
del tiempo.

 Los índices de ausentismo de trabajadores, en el caso del coronavirus,
pueden ser altos, debido a la necesidad de cuidar a la familia, y el
miedo a la infección.

 Los virus se pueden producir de manera muy rápida y aumentar
exponencialmente en muy poco tiempo (semanas).

 Se

puede

convertir

en

enfermedad

grave

en

grupos

no

tradicionalmente afectados por la gripe común (ejemplo: en adultos
jóvenes).

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
TENDIENTES A MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
Se ha promulgado la Ley 6524/2020, que declara el Estado de
emergencia en todo el territorio del Paraguay ante la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid
19 o Coronavirus. En dicha Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a
implementar por el Ejercicio Fiscal 2020, medidas excepcionales de
carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del
empleo y de política económica y financiera.

MEDIDAS TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS Y LABORALES
Autorización para la
prórroga de vencimientos
de todos los impuestos.

Extensión, hasta el sexto
mes posterior al cierre del
ejercicio, para la
realización de asambleas
por parte de las
sociedades.

Las sociedades podrán
realizar la retención y
pago del IDU hasta el mes
de agosto.

Suspensión del ingreso de
solicitudes de devolución
de créditos fiscales.

Se establece el régimen
jurídico del teletrabajo en
relación de dependencia,
para los sectores privado y
público.

Facilidad en el pago de
servicios básicos y
alquileres.

MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS
 Se
establecen
medidas
de
racionalización de gastos para el proceso
de ejecución del Presupuesto General de
la Nación del Ejercicio Fiscal 2020, tales
como: servicios de catering, adquisición
de
equipos
de
transportes
no
relacionados a servicios sanitarios, se
suspende del programa de retiro
voluntario de los funcionarios públicos,
se suspende la liquidación y pago de
subsidios familiares para todos los
Organismos de Entidades del Estado, a
excepción de los funcionarios del
servicio de salud, policías, militares y
guardiacárceles.
 Se difieren los pagos a las Empresas
Públicas, realizados por los Organismos y
Entidades del Estado (OEE) con la Fuente
de Financiamiento 10 “Recursos del
Tesoro”, los cuales serán refinanciados
hasta en 18 (dieciocho) cuotas sin
recargos ni intereses.

MEDIDAS DE PROTECCION AL
EMPLEO
 Inicio de un proceso sumario de
inscripción y de actualización de las de
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) ante los organismos del
Estado.

 Se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer
la prórroga de las fechas de
vencimientos de presentación de las
declaraciones juradas y pagos, total o
parcialmente, de aquellos impuestos que
se liquiden en el régimen establecido en
la
Ley
N°
6.380/2019
“DE
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL
SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL”, a
excepción de las obligaciones tributarias
relacionadas a los agentes de retención.
 Se suspende, durante la vigencia de la
declaración de emergencia, el ingreso de
nuevas solicitudes de devolución de
créditos fiscales, así como la resolución
de aquellas que se encuentren en
trámite, salvo que estas últimas sean del
régimen acelerado.
 La asamblea ordinaria de las Sociedades
Anónimas será convocada dentro de los 6
(seis) primeros meses del cierre del
ejercicio.
 Los
contribuyentes
afectados
al
Impuesto a los Dividendos y Utilidades
(IDU), tendrán plazo hasta el 31 de
agosto del año 2020 para informar y
realizar la correspondiente retención del
impuesto.
 Se establecen exoneraciones del pago de
servicios básicos de electricidad y agua
potable
para
los
sectores
más
vulnerables, así como el diferimiento del
pago de facturas de COPACO. Las
obligaciones impagas durante la medida
temporal podrán ser financiadas hasta 18
cuotas sin recargos ni intereses.

MEDIDAS DE PROTECCION
EMPLEO (continuación)

AL

 Constitución de un fideicomiso, con el
fin de apoyar a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES), cuyos
fondos provendrán del 20% de las
utilidades del año 2019, no distribuidas,
del Banco Nacional de Fomento.
 Se establece el régimen jurídico del
teletrabajo en relación de dependencia,
para el sector privado, y en el sector
público
de
conformidad
a
la
reglamentación de cada Organismo o
Entidad del Estado. Se entiende por
teletrabajo, a los efectos de la presente
Ley, al trabajo en relación de
dependencia, que consiste en el
desempeño de actividades o trabajos
realizados a distancia en forma total o
parcial, mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), en virtud a una
relación de trabajo que permita su
ejecución a distancia, sin requerirse la
presencia física del trabajador en un
sitio específico de trabajo.
 Otorgar un subsidio del 25% (veinticinco
por ciento) del Salario Mínimo Legal
Vigente a trabajadores en situación de
informalidad. Este beneficio podrá ser
otorgado hasta dos veces por el mismo
monto. Para su cumplimiento se
constituye un fondo Social de US$
300.000.000.
(Dólares
trescientos
millones) a ser administrados por el
Ministerio de Hacienda.

 Se autoriza a realizar un aporte de
capital a la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD), por el monto total de
G. 120.000.000.000 (Guaraníes ciento
veinte
mil
millones),
para
el
financiamiento de las medidas de
mitigación de los efectos económicos del
COVID-19 o Coronavirus, con especial
énfasis en las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES).

 Se autoriza a la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD) a establecer líneas de
créditos en condiciones financieras
favorables, para el alivio económico de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES).
 Se autoriza a realizar un aporte estatal
total por el monto de ₲ 30.000.000.000
(Guaraníes treinta mil millones), para el
Fondo de Garantía para las Micro,
Pequeñas
y
Medianas
Empresas
(MIPYMES) creado por Ley N° 5628/2016
 Se aprueba
la contratación
de
empréstitos hasta el monto de G.
10.211.200.000.000
(Guaraníes
diez
billones doscientos once mil doscientos
millones) o su equivalente en US$
1.600.000.000 (Dólares americanos un
mil seiscientos millones).

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN
CUANTO AL ALQUILER DE
INMUEBLES.
 El incumplimiento en el pago de los
alquileres, no será causal de desalojo
hasta el mes de junio del año 2020,
siempre que se justifique el pago de
cuanto menos el 40% (cuarenta por
ciento) del valor del alquiler mensual.
 Las sumas que queden pendientes
deberán ser prorrateadas y sumadas al
valor del alquiler mensual, a ser pagados
en su totalidad a partir del mes de julio.
Las deudas prorrateadas deberán ser
canceladas en un plazo máximo de 6
(seis) meses.
 El no cumplimiento de lo previsto en el
presente artículo habilita al locador a
solicitar eventualmente el desalojo
correspondiente.

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL AMBITO
ADMINISTRATIVO – TRIBUTARIO
En lo que respecta al ámbito fiscal, la
Subsecretaria de Estado de Tributación
(SET), desde las primeras semanas de
marzo, ha venido emitiendo una serie de
disposiciones, con el objetivo de ayudar a
los contribuyentes para el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias. Entre las
medidas mas importantes, podemos
destacar las siguientes disposiciones:

 Exoneración de multas por
contravención.

 Reducción de IVA sobre determinados
productos (tapabocas e hipoclorito de
sodio).
 Facilidades de pago excepcionales, sin
intereses, para el IRP, IRACIS e IRAGRO.
 Prórroga hasta el mes de julio de 2020,
para el pago del primer anticipo del IRE.
 Postergación en la presentación de los
dictámenes
de
auditoria
externa
impositiva.
 Extensión de la validez de los
certificados de cumplimento tributario a
90 días.
 Establecer en Gs. 150.000.000, el monto
a partir del cual será obligatoria la
presentación
del
Certificado
de
Cumplimiento
Tributario
para
la
obtención de créditos.
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