
               
 

COMPENDIO DE NORMATIVAS MIPYMES 
Normativas en el marco de la Emergencia Sanitaria – COVID19. Año 2020 

Normativa Fecha de 

publicación 

Origen Acápite 

Resolución N° 471/2020 

 

16/marzo/2020 MTESS Por la cual se establecen mecanismos de trabajo a distancia 

(teletrabajo), a los efectos de prevenir el riesgo de expansión del 

coronavirus (COVID-19) al territorio nacional. 

Resolución N° 499/2020 17/marzo/2020 MTESS Por la cual se establecen medidas excepcionales y transitorias en 

relación a la concesión de vacaciones remuneradas a los 

trabajadores mientras dure la declaración de emergencia sanitaria 

dispuesta por el gobierno nacional. 

Resolución N° 500/2020 17/marzo/2020 MTESS Por la cual se reglamentan las disposiciones de los artículos 71 y 

72 del Código Laboral y se deja sin efecto la Resolución VMT N° 

1165 de fecha 28 de noviembre de 2013 y la Resolución MTESS 

N° 497 de fecha 29 de agosto de 2014. 

Decreto Nº 3.455/2020  17/marzo/2020 Presidencia Por el cual se crea el registro de exportadores y se establece el 

régimen de licencia previa de exportación de productos e insumos 

médicos sensibles, en el marco de la emergencia epidemiológica. 

Decreto N° 3457/2020 16/marzo/2020 Presidencia Por el cual se establece un régimen excepcional de facilidades de 

pago del impuesto a la renta del servicio de carácter personal (IRP) 

y se dispone un período de regularización para el cumplimiento de 

obligaciones tributarias de carácter formal. 

Decreto Nº 3.471/2020 18/marzo/2020 Presidencia Por el cual se modifica, en forma parcial, el anexo del Decreto N° 

6.655, del 30 de diciembre de 2016, y sus decretos modificatorios, 

para el ajuste de aranceles de importación de insumos médicos 

sensibles para la prevención y mitigación del coronavirus 

(COVID-19). 

Resolución N°4. Acta 18 18/marzo/2020 BCP Norma reglamentaria – medida excepcional de apoyo a sectores 

afectados económicamente por la propagación del coronavirus 

(COVID-19). 

https://mtess.gov.py/documentos/resolucion-mtess-n-4712020
https://www.mtess.gov.py/application/files/5715/8462/5089/Resolucion_499.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/6415/8524/2280/MTESS_Resolucion__N_500.pdf
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-54-17032020-D-3455-.pdf
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-54-17032020-D-3457.pdf
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-57-20032020-D-3471.pdf
https://www.bcp.gov.py/banco-central-del-paraguay-i134


               
 

Decreto N° 3477/2020 20/marzo/2020 Presidencia Por el cual se dispone un régimen especial en el impuesto al valor 

agregado (IVA) sobre determinados productos sensibles, en el 

marco de la emergencia epidemiológica. 

Decreto N° 3480/2020 23/marzo/2020 Presidencia Por el cual se establece un régimen excepcional y transitorio de 

facilidades de pago para el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes al impuesto a las rentas de las actividades 

comerciales, industriales o de servicios (IRACIS) y del impuesto 

a las rentas de las actividades agropecuarias (IRAGRO), 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y se prorroga el 

vencimiento del primer anticipo del impuesto a la renta 

empresarial (IRE). 

Ley N° 6524 26/marzo/2020 Legislativo Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la 

República del Paraguay ante la pandemia declarada por la 

organización mundial de la salud a causa del COVID-19 o 

coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y 

financieras. 

Decreto N° 3486/2020 26/marzo/2020 Presidencia Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto N° 3.241/2020 

“por el cual se reglamenta la Ley N° 6.446/2019 Que crea el 

Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el 

Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay”. 

Decreto N° 526/2020 26/marzo/2020 MTESS Por la cual se prorroga la Resolución MTESS N° 43/2020 de fecha 

15/01/2020 “por la cual se establece la modalidad y plazos de 

presentación de planillas laborales del ejercicio 2019, a través del 

sistema informático, vía web del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. 

Resolución N° 023-017/2020 27/marzo/2020 IPS Por la cual se aprueban las medidas a ser adoptadas como 

contingencia financiera, para pagos en concepto de aportes al IPS, 

ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID 19), en el 

territorio nacional 

Resolución N° 03/2020 27/marzo/2020 BCP Reglamento de exoneración de la aplicación de la sanción de 

inhabilitación para operar en cuenta corriente como medida 

http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-58-23032020-D-3477.pdf
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-61-26032020-D-3480.pdf
http://bacn.gov.py/archivos/9156/LEY6524.pdf
https://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-62-27032020-D-3486.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/9915/8532/1796/Resolucion_MTESS_N_526.pdf
https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1586276797.pdf
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-65-01042020-R-3.pdf


               
 

excepcional ante la situación de emergencia sanitaria del 

coronavirus (COVID-19). 

Resolución N° 539/2020 30/marzo/2020 MTESS Por la cual se establece la excepción de presentación de 

documentos para las MIPYMES en relación a la resolución 

MTESS N° 500/2020. 

Resolución N° 1. Acta 21  30/marzo/2020 BCP Reglamento de facilidad de crédito especial por emergencia 

nacional (FCE). 

Decreto N° 3506/2020 31/marzo/2020 Presidencia Por el cual se reglamenta la Ley Nº 6.524/2020, “Que declara 

estado de emergencia en todo el territorio de la República del 

Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus y se establecen 

medidas administrativas, fiscales y financieras”. 

Decreto N° 3507/2020 31/marzo/2020 Presidencia Por el cual se amplía el Decreto N° 741/2018 y se modifican los 

montos a ser percibidos por los derechos consulares de los 

documentos mercantiles utilizados en las operaciones de comercio 

exterior, procesados a través de la ventanilla única del importador, 

en el marco de la declaración del estado de emergencia sanitaria. 

Resolución N°598/2020 31/marzo/2020 MTESS Por la cual se dispone la reglamentación del art. 20 de la ley 6524 

"que declara estado de emergencia en todo el territorio de la 

República del Paraguay ante la pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o 

coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y 

financieras”, de fecha 26 de marzo de 2020 de conformidad con 

las disposiciones del presente Decreto. 

Resolución N°4 Acta 23  2/abril/2020 BCP Norma reglamentaria – Medida excepcional complementaria de 

apoyo para el otorgamiento de créditos a sectores afectados 

económicamente por la propagación del coronavirus (COVID-19) 

Resolución N° 600/2020 3/abril/2020 MTESS Por la cual se dispone la remisión automática de la nómina de 

trabajadores comunicados en suspensión al Instituto de Previsión 

Social; presentados desde el mes de marzo. 

Decreto N° 3530/2020 13/abril/2020 Presidencia Por el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda la asignación 

de recursos específicos al Fondo de Garantía para las Micro, 

https://www.mtess.gov.py/application/files/5015/8566/4404/Resolucion-MTESS_539.pdf
https://www.bcp.gov.py/banco-central-del-paraguay-i134
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-65-01042020-D-3506.pdf
https://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-68-06042020-D-3507.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/8715/8646/0613/Resolucion_MTESS_N_598-2020-2.pdf
https://www.bcp.gov.py/banco-central-del-paraguay-i134
https://www.mtess.gov.py/application/files/2315/8646/0598/Resolucion_MTESS_N_600-2020.pdf
file:///C:/Users/Gustavo/Downloads/DECRETO_3530_FOGAPY.pdf


               
 

Pequeñas y Medianas Empresas (FOGAPY) para su 

Administración, en virtud del artículo 9° de la Ley N° 

5628/2016, en el marco de las medidas de mitigación del impacto 

económico por la pandemia a causa del COVID-19 o coronavirus 

dispuestas por el Gobierno Nacional. 

Decreto N° 3531/2020 13/abril/2020 Presidencia Por el cual se reglamenta el artículo 18 de la Ley N° 6524/2020, 

que establece la constitución de un fideicomiso a ser 

administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 

y se autoriza al Ministerio de Hacienda la asignación de 

recursos adicionales al referido fideicomiso. 

Resolución N° 7/2020. Acta 25 16/abril/2020 BCP Norma reglamentaria de disponibilidad de Encaje Legal en 

Moneda Nacional. 

Resolución N° 12/2020. Acta 25 20/abril/2020 BCP  Reglamento de operación de reporto de cartera de crédito (ORC) 

 

Resolución MIC N°_259/2020 

23/abril/2020  

MIC 

Por la cual se crea el Registro Simplificado de MIPYMES, en el 

marco de la Ley N° 6524/2020 “Que declara estado de 

emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay 

ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen 

medidas administrativas fiscales y financieras”, y su Decreto 

Reglamentario N° 3506/2020 de fecha 31 de marzo de 2020 
Elaborado por Mg. Abog. Lourdes Gómez, Directora Jurídica, Viceministerio de MIPYMES/MIC.                                                                                                                                                          Actualizado al 30/04/2020 

Con la colaboración del Econ. Juan Paredes, Director de Fomento, Desarrollo e Innovación y Paul Martínez, Director del RENAMIPYMES 

 

file:///C:/Users/Gustavo/Downloads/DECRETO_3531_Fideicomiso_AFD.pdf
https://www.bcp.gov.py/banco-central-del-paraguay-i134
https://www.bcp.gov.py/banco-central-del-paraguay-i134

