
MEMORANDUM 
 
DE:   Gremios de Hotelería, Turismo, Gastronomía, Eventos y Entrenimientos 
PARA:  Mesa de Trabajo Multisectorial del Gobierno y presidentes de Gremios. 
Att:  Sra. Mónica Seifart, Ministra Consejera de la Presidencia de Asuntos Jurídicos. 
  Sra. Sofía Montiel de Afara, Ministra de Turismo 
FECHA: 25 / 09 / 2020 
 
De acuerdo a lo conversado en la reunión mantenida el día 24/09/2020 en el Palacio 
de Gobierno, remitimos los puntos tratados en la misma para su consideración:  
 
1. Ande: Mantener el 50% de descuento por un año, igual a la ley de emergencia vetada. 
2. IPS:  

a. Igual a la ley de emergencia vetada, o sea mantener el aporte obrero en 3% y el 
patronal en 6% durante un año a partir de la vigencia de la medida. 

b. Seguir con los pagos de las suspensiones, ya que no se está trabajando al 100%. 
c. Aguinaldo: Pagar en 3 cuotas o mediante un crédito del BNF al 0% de tasa. Este crédito 

no deberá afectar a la empresa en el sistema bancario para la toma de otros créditos. 
d. Compensación para reincorporación gradual de la fuerza laboral. Metodología para 

establecer. 
3. MTESS: Establecer un mecanismo judicial para proteger a las empresas con empleados en 

suspensión de los “autodespidos” a partir de los 3 meses de esta. 
4. Créditos de reactivación económica a 7 años con 2 años de gracia. 
5. Acceso a un segundo crédito independiente al primer crédito de capital operativo o pago de 

salario para utilizarlo en la reactivación económica. 
6. Inforconf: Eliminar la FAJA como criterio, no tomar en cuenta operaciones atrasadas o con 

demanda posteriores al 10 de marzo, hasta el cese de la declaración de emergencia. 
7. Criterio de Aforo para EVENTOS, igualar a restaurantes y bares. 
8. Ampliar horarios de atención en los restaurantes, bares y eventos, hasta las 2 am 
9. APA: Suspender pagos por un mínimo de un año, inicialmente 
10. SGP: Suspender pagos por un mínimo de un año, inicialmente 
11. Decreto o ley que ampare a las empresas que han recibido señas monetarias por prestación 

de servicios. Establecer la devolución únicamente mediante la prestación de servicios, no en 
efectivo. Esto para servicios postergados entre el 10 de marzo del 2020 y el levantamiento de 
la situación de emergencia sanitaria. 

12. Crear un fondo para impulsar el turismo y los sectores de servicios más golpeados. 
13. Ingresar las actividades económicas faltantes en los decretos 3881 y 3967, para la obtención 

de los beneficios del descuento de IVA y otros. 
14. Reembolso del IVA para turistas a través de las tarjetas de crédito, a fin de incentivar el 

turismo. 
15. Cancelar la necesidad de obtener visas de turismo para el ingreso al país, a fin de incentivar el 

flujo de turistas y posicionar a Paraguay como destino. 
16. Cambiar el Slogan “quedate en casa” por “volver a vivir”. 
17. Establecer calendario de reapertura de fronteras. 
18. Establecer calendario de apertura gradual del aeropuerto. 
19. Reducción de la tasa aeroportuaria por un año. 
20. Establecer calendario de reactivación y apertura gradual de los hoteles. 
21. Calendario de Turismo interno con habilitación para circular independientemente de las fases. 
22. Establecer calendario y protocolo para fiestas patronales y jineteadas dentro del plan de 

reactivación de Turismo interno. 
23. Reducir días de cuarentena obligatoria para quienes ingresan desde el exterior. 
24. Levantamiento de las fases de cuarentena, ingresando al modo seguro de vivir. 



 
Atentamente,  
 

                       

                                  
 
 

                          


