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1. INTRODUCCIÓN 

  

La CAJUBI, creada por la Ley N° 1361/88, es una entidad previsional privada, sin fines de lucro, 
instituida por la Patrocinadora ITAIPU, entidad binacional creada por el Artículo III del Tratado 
firmado entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil el 26 de abril de 1973. 
La CAJUBI ejerce sus actividades en el Paraguay, con autonomía administrativa y financiera. 

La CAJUBI tiene como objetivo la administración del Plan de Beneficios de carácter previsional, 
para todos los empleados de la ITAIPU y de la CAJUBI, contratados en el Paraguay, conforme a lo 
dispuesto en la Ley precedentemente citada, en su Estatuto, en el Reglamento del Plan de 
Beneficios y en la legislación vigente. 

Esta Política de Inversiones define los objetivos, las responsabilidades, así como las directrices de 
los planes de aplicación de los recursos de la CAJUBI,  basados en los criterios básicos de seguridad, 
rentabilidad y liquidez, a fin de precautelar y acrecentarlos fondos previsionales de la Institución. 

 

2. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES 

2.1. Plan de Beneficios e Inversiones (PBI) 
 
El objetivo de esta Política de Inversiones es establecer: los criterios, las responsabilidades y las 
directrices de la gestión de las inversiones financieras de los fondos previsionales de la CAJUBI, con 
el propósito de lograr la meta de rentabilidad actuarial de largo plazo en un entorno que permita 
controlar y minimizar los riesgos de las inversiones, con el fin último de cumplir con los beneficios 
previsionales establecidos en la Ley N° 1361/88. 
 
Dado su carácter de entidad sin fines de lucro, los rendimientos financieros obtenidos de sus 
inversiones son destinados exclusivamente para la cobertura del Plan de Beneficios, y son 
necesarios e imprescindibles para, que, en conjunto con los aportes, hagan viable el citado Plan de 
Beneficios. 

La consecución del equilibrio económico-financiero-actuarial del Plan de Beneficios de la CAJUBI 
en el corto, medio y largo plazos, requiere que se cumplan o superen los valores de las premisas 
financieras y económicas adoptadas en la arquitectura económico-actuarial del Plan de Beneficios. 
Por aportes se entienden los recursos financieros constituidos, en forma mensual, por la 
Patrocinadora y los Afiliados, como así también los aportes extraordinarios que se reciban. 

En ese sentido, los recursos de la CAJUBI deberán ser aplicados de acuerdo a la Ley N° 1361/88, a 
esta Política de Inversiones y a los instrumentos normativos pertinentes. Específicamente, el Título 
V, “De la Aplicación del Patrimonio” de la Ley citada estipula, en su Art. 36, los segmentos o rubros 
en los que podrán aplicarse los recursos financieros de la CAJUBI, y el Art. 38 prohíbe taxativamente 
otro destino a los recursos. 
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La presente Política de Inversiones interpreta el precedentemente citado Título V y los artículos 
mencionados,  para lograr el cometido fundamental de la Ley, en el sentido de: i) buscar la mejor 
combinación posible de los diversos rubros permitidos, mediante límites individuales de 
Asignación de Activos, considerando el perfil como inversionista de moderado-conservador de la 
CAJUBI y ii) establecer las Pautas Generales y detalladas más importantes para los rubros del Art. 
36que son pertinentes al mercado financiero, esto es, los contemplados en los incisos d) “depósito 
de ahorro en entidades del sistema bancario”, y e) “otras inversiones que ofrezcan las debidas 
garantías”.  

2.2. Recursos del Plan de Gestión Administrativa (PGA) 

Los recursos del Plan de Gestión Administrativa (PGA) tienen como principal objetivo solventar y 
fortalecer la estructura organizacional de la CAJUBI para que ésta brinde un mejor servicio a sus 
Afiliados. 

En caso que haya disponibilidades financieras para inversiones o colocaciones de los recursos 
financieros del PGA, las mismas tendrán como guía lo contenido en ésta Política de Inversiones, 
con la salvedad que el PGA no está exigido al logro de la meta actuarial de rentabilidad real anual.  
 
2.3. Inicio de la vigencia de la presente Revisión de la Política de Inversiones 

Este documento regulador entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo de 
Administración, o de la fecha que éste indicare. 

3. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES 

Toda revisión de la Política de Inversiones será propuesta por la Gerencia Ejecutiva al Consejo de 
Administración, con previa recomendación del Comité de Inversiones. 

La revisión integral de la Política de Inversiones, que consiste en el análisis del contenido total de 
la misma, será realizada por lo menos una vez cada dos (2) años, o, en carácter extraordinario, 
cuando sucediere algún hecho relevante que pueda influenciar cualesquiera de sus premisas 
esenciales. 

La revisión parcial de la Política de Inversiones, que consiste en el análisis de una o más secciones 
del contenido de la misma, en especial en lo atinente a los límites de Asignación de Activos, deberá 
realizarse cuanto menos anualmente.  

Sin embargo, si hubieren sucedido cambios bruscos o variaciones importantes en los mercados o 
en las políticas monetaria o económica, se deberá realizar la revisión parcial de esta Política de 
Inversiones cuando sobrevinieren situaciones que pudieren impactar negativamente, o hacer 
difícil, el retorno de las inversiones.  

La revisión de la Política de Inversiones deberá tener inicio cuando una o más activos que 
componen el conjunto de las inversiones de la CAJUBI demuestren disminución de rendimiento en 
15% o más (con relación al rendimiento proyectado), o disminución o pérdida del capital invertido 
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en 5% o más, y de cuyo monitoreo se encargará la División de Inversiones, con un enfoque 
preventivo al desarrollo de las inversiones. Dicha División informará a los niveles jerárquicos 
superiores sobre los casos que se consideren necesarios, y en consecuencia se propondrán las 
actualizaciones en el contenido de la presente Política de Inversiones, en caso que así amerite.  

En estos casos, la Gerencia Ejecutiva aprobará la revisión parcial en carácter provisional, hasta 
tanto la materia sea examinada por el Comité de Inversiones y, posteriormente, por el Consejo de 
Administración, acompañado de informe técnico de evaluación de la nueva coyuntura. 

4.  ASIGNACIÓN DE ACTIVOS 

             4.1. Meta de Rentabilidad Actuarial 

El principal objetivo de las Inversiones de la CAJUBI es el logro de la meta de rentabilidad actuarial 
en el largo plazo (plazos de más de cuarenta y ocho meses).Esto a fin de garantizar la 
sustentabilidad del sistema previsional administrado por la CAJUBI y su calce con las obligaciones 
establecidas en la Ley N° 1361/88. 

La Administración de la CAJUBI empeñará sus esfuerzos en el logro, o preferentemente la 
superación, siempre conforme al comportamiento o tendencia del mercado, principalmente en lo 
que se refiere a las tasas ofertadas por el Sistema Financiero para Certificados de Depósitos de 
Ahorro (CDA), en el corto plazo (es decir hasta un máximo de veinticuatro meses) así como en el 
mediano plazo (más de veinticuatro meses y hasta cuarenta y ocho meses), de la exigencia de 
rentabilidad real mínima actuarial de corto y mediano plazos.  

El Banco Central del Paraguay (BCP) pública las variaciones mensuales del IPC, sin embargo, no 
publican proyecciones en relación al comportamiento futuro del mismo. Por lo que ante ausencia 
de proyecciones se podrá utilizar la Tasa Objetivo de Inflación establecida por el BCP para la 
determinación de la tasa real.  

Aquellas colocaciones a plazos menores a un año realizadas en consecuencia de excedentes de 
disponibilidades del flujo de caja u otros motivos, podrán tener rendimientos menores que la 
exigencia actuarial de corto plazo, y cuyo porcentaje de rendimiento será conforme a lo que ofrezca 
el mercado.  

Para las colocaciones de plazos mayores a cuarenta y ocho meses se buscará obtener una 
rentabilidad actuarial según lo establecido en la premisa actuarial vigente, igual al porcentaje 
establecido como rendimiento neto por encima de la inflación anual esperada largo plazo, 
observando siempre las buenas prácticas en gestión de riesgos (“…seguridad, rentabilidad y 
liquidez…”, Art. 39 de la Ley N° 1361/88) y las fluctuaciones propias del mercado financiero. 

Las metas arriba mencionadas son aplicables para las inversiones realizadas en moneda local.  

Para las inversiones en moneda extranjera se deberán considerar las metas mencionadas, previo 
análisis para determinar las proyecciones diferenciales de inflación de la moneda local y de la 
moneda extranjera respectiva, y la expectativa del tipo de cambio, a efectos de comparar con las 
metas establecidas en Guaraníes. 

Se exceptúan de la aplicación de la inflación anual esperada a largo plazo aquellas colocaciones 
que tengan cláusulas de indexación a la inflación paraguaya, si son realizadas en Guaraníes, o a la 
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inflación de la moneda en la que fuera realizada la colocación, siempre y cuando satisfaga la meta 
establecida en Guaraníes para inversiones a corto y mediano plazo. 

La CAJUBI deberá empeñarse por conseguir la meta de rentabilidad actuarial para su cartera total 
de inversiones del Plan de Beneficios e Inversiones (PBI) y para ello tomará las siguientes medidas, 
entre otras:  

a. Actualizar permanentemente los criterios de selección de los Agentes o Intermediarios 
Financieros a quienes confiará sus recursos de inversión, debiendo llevar en consideración, 
como mínimo, lo siguiente: las entidades con las mejores calificaciones de riesgo, nivel de 
cobertura razonable de sus pasivos con el capital integrado y el patrimonio neto, la entrega de 
un reporte de seguimiento y avance de las inversiones cada 3 meses, el logro, en el último año, 
de las metas exigidas por la CAJUBI (tratándose de la primera inversión, este punto no será de 
rigor), la exigencia de un mínimo de VaR (Valor de Riesgo) anual, si es factible,  para cada una 
de las inversiones.  

b. En caso de incumplimiento de alguna de las exigencias mínimas requeridas de inversión, la 
CAJUBI, a través de la División de Inversiones, promoverá una reunión con el representante del 
Intermediario Financiero y le solicitará una explicación escrita de las razones del 
incumplimiento.  

En función del resultado de la reunión, el Responsable de la División de Inversiones deberá 
comunicar el resultado de la explicación a su Gerente inmediato. 

El Gerente Financiero convocará una reunión extraordinaria de la Gerencia Ejecutiva y del 
Comité de Inversiones a fin de tomar una decisión colegiada al respecto y en su caso, retirar 
inmediatamente los recursos del Intermediario Financiero que esté incumpliendo con los 
requisitos establecidos por la CAJUBI. 

La rentabilidad de algunas de las carteras o instrumentos, podrá ser inferior a la meta de 
rentabilidad actuarial, siempre y cuando existan activos con una rentabilidad superior, de modo 
que la rentabilidad promedio ponderada de la cartera consolidada alcance la exigencia de 
rentabilidad actuarial mínima. Para los casos de inversiones con rentabilidades inferiores a la 
exigencia actuarial mínima, la División de Inversiones deberá justificar sus causas en informe 
pertinente. 

Para el proceso decisorio de las nuevas inversiones realizadas a partir de la fecha de aprobación de 
esta Política de Inversiones deberán considerarse como parámetros: a) la meta de rentabilidad 
actuarial aquí establecida, y b) el comportamiento o tendencia del mercado, principalmente en lo 
que se refiere a las tasas ofertadas por el sistema financiero local para Certificados de Depósitos 
de Ahorro (CDA) 

             4.2. Criterios para la Asignación Global de Activos 

El objetivo de la Asignación de Activos es encontrar la mejor combinación de tipos de activos que 
maximice, a lo largo del tiempo, la probabilidad que la CAJUBI asegure el pago de beneficios a sus 
Afiliados conforme a las premisas establecidas sobre sus activos y sus obligaciones previsionales 
que constan en la Ley 1361/88. 
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La Administración de la CAJUBI ha decidido la implementación de la herramienta ALM (Assets 
Liabilities Management – Gerenciamiento de Activos y Pasivos) con la que, se podrá evaluar, por 
métodos estocásticos, los riesgos de descalce de los activos con las obligaciones (pasivos) a lo largo 
del horizonte del plan de beneficios, de modo a reducir la volatilidad de las inversiones y minimizar 
el “riesgo de liquidez”. 

Los resultados de un estudio de esta naturaleza ayudan a indicar no solamente un referencial de 
los límites máximos de cada modalidad de activo, sino también a referenciar los límites mínimos 
y el nivel óptimo de los mismos. Dichos estudios deberán ser revisados anualmente, al término y 
cierre de cada ejercicio financiero para facilitar su monitoreo. 

La distribución específica de los activos de la CAJUBI en cada modalidad de inversión será 
establecida por el Consejo de Administración, a propuesta de la Gerencia Ejecutiva, y previa 
recomendación del Comité de Inversiones, dentro de los límites determinados en esta Política de 
Inversiones. 

Una vez definida la Asignación de los Activos, la misma sólo podrá ser modificada, con carácter 
transitorio (máximo 6 meses), por la Gerencia Ejecutiva para atender situaciones que requieran y 
ameriten acciones inmediatas tales como: volatilidad de los mercados financieros, devaluaciones 
drásticas de monedas, aumento generalizado de los niveles de riesgo, entre otras, en cuyo caso las 
acciones tomadas serán informadas al Comité de Inversiones y al Consejo de Administración en su 
siguiente reunión. 

De modo que la Administración de la CAJUBI tenga mejores condiciones para la correcta Asignación 
de Activos, vía simulaciones de escenarios a futuro, será necesario contar con estimaciones 
razonables, para un período de por lo menos dos (2) años, de las variables macroeconómicas más 
importantes para las inversiones de la CAJUBI, las que serán obtenidas, si fuere necesario, 
mediante la contratación de consultorías idóneas especializadas.  

Para el subsecuente monitoreo de las condiciones macroeconómicas y de sus consecuentes 
impactos sobre la Asignación de Activos, si fuere necesario, habría que recurrir a la asistencia de 
especialistas externos, especialmente cuando los mercados se vuelvan más complejos, variados y 
más propensos a sufrir las inestabilidades. 

 4.3. Límites de Asignación de los Activos de la CAJUBI 

En la aplicación de su cartera de inversiones, la CAJUBI deberá respetar en todo momento los 
límites que se establecen en los puntos que siguen, interpretándose que dichos límites son un 
máximo, tomando como referencia el monto del total de los Activos Líquidos y/o negociables de 
la CAJUBI, ya sean estos integrados (que se disponen ya como recursos) o aún no integrados (que 
se dispondrán en un futuro como recursos líquidos tangibles), de acuerdo a los recursos 
disponibles luego de atender las obligaciones con los Afiliados a mediano y largo plazo, según los 
términos del Artículo 12 de la Ley 1361/88, conforme a la siguiente Tabla: 
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TABLA No. 1 

LÍMITES DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS  

 
Modalidad 

Límite 

Parcial  % Total  % 

I. Disponibilidades en caja y a la vista en entidades financieras, en 
moneda local y en moneda extranjera 

 5 

II. Renta fija  70 

i. Certificados de plazo fijo, letras y aceptaciones, documentos 
negociables, operaciones de Repo, títulos y otros instrumentos de 
deuda de hasta un año de plazo. 

 
100 

 

ii. Certificados de plazo fijo, letras y aceptaciones, documentos  
negociables, bonos, bonos subordinados, títulos y otros  
instrumentos de deuda de hasta 5 años de plazo. 

 
75 

 

iii. Certificados de plazo fijo, bonos, bonos subordinados, títulos  
                     y otros instrumentos de deuda de hasta 10 años de plazo. 

 
50 

 

iv. Cuotas de participación de fondos comunes de inversión abiertos 
que inviertan en bonos, bonos subordinados, títulos y otros 
instrumentos de deuda de más de 10 años de plazo. 

 
25 

 

III. Renta Variable   25 

i.    Acciones  100  

             ii.  Cuotas-parte de fondos comunes de inversión que inviertan     
                    en acciones. 

25  

IV. Inmuebles  12 

V. Derivados Financieros - Metales y otras materias primas 
                   (“Commodities”) 

 5 

         VI. Préstamos a los Afiliados de la CAJUBI  55 

VII. Préstamos a la Patrocinadora  50 

VIII. Deudas Reconocidas por la Patrocinadora  100 

IX.  Inversiones en el Exterior   15 

 X.  Inversiones en Moneda Extranjera (sin incluir los Préstamos  
               a la Patrocinadora y Deudas Reconocidas por la Patrocinadora, en dicha      
               moneda) 

  
15 

 

Si la posición consolidada de la cartera de la CAJUBI superare los límites de asignación establecidos 
para el período de vigencia de la presente Política de Inversiones, la Gerencia Ejecutiva diseñará 
un plan para su encuadramiento dentro de los límites, que no debería tener un plazo mayor a los 
un año para tal fin, atendidas las condicionantes del escenario económico-financiero, que, previo 
análisis y recomendación del Comité de Inversiones, será sometido a la aprobación del Consejo de 
Administración, siempre con la conducta preventiva sobre las inversiones. 
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             4.4. Inversiones Estratégicas 

Las Inversiones Estratégicas, a los efectos de esta Política de Inversiones, son aquellas que, 
definidas según los límites de Asignación de Activos (conforme a la Tabla No. 1), son las realizadas 
teniendo en vista el retorno de la inversión en el largo plazo, de modo a obtener el calce con las 
obligaciones de largo plazo, que garanticen un flujo de caja de ingresos predefinido en el tiempo, 
y que, antes de su vencimiento, puedan hacerse líquidas (para atender necesidades de caja) o se 
conviertan a otras inversiones más ventajosas.  

             4.5. Inversiones Tácticas 

Las Inversiones Tácticas, a los efectos de esta Política de Inversiones, son aquellas que, realizadas 
a corto y mediano plazos (hasta 4 años), permitan su reasignación en forma periódica (siempre 
respetando los límites máximos de la Asignación de Activos en la Tabla No. 1), o hacerse líquidas 
antes de su vencimiento, para atender necesidades de flujo de caja, o para reasignarlas en 
Inversiones Estratégicas, o simplemente a fin de lograr la rentabilidad exigida en los años que 
cubren las proyecciones de vigencia de dichas inversiones. 

Aquellas colocaciones a plazos menores a un año realizadas en consecuencia de excedentes de 
disponibilidades del flujo de caja u otros motivos, podrán tener rendimientos menores que la 
exigencia actuarial de corto plazo, y cuyo porcentaje de rendimiento será conforme a lo que ofrezca 
el mercado y estará en relación directa al plazo de colocación.  

En cuanto al porcentaje de las inversiones tácticas en relación al Patrimonio Total de la CAJUBI, el 
mismo será determinado conforme a los resultados que se obtengan, entre otros, de la aplicación 
del ALM o de lo que sugiera el Comité de Inversiones.  

4.6. Tratamiento de Disponibilidades 

En cuanto a las Disponibilidades (recursos a la vista) del PBI, como un parámetro referencial, y 
conforme a las buenas prácticas de fondos de pensiones, se determina que el total de las mismas 
no deben exceder del 5% del total de los conceptos que componen la Asignación de Activos del 
PBI; debiendo estar la mayor parte en cuentas combinadas en entidades financieras, que permitan 
obtener una rentabilidad.  

5.  RESPONSABILIDADES POR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

El proceso decisorio de inversiones de la CAJUBI involucra, según los límites de competencia,  al 
Consejo de Administración (colegiado de carácter normativo, deliberativo y de decisión), a la 
Gerencia Ejecutiva y a sus administradores, empleados y prestadores de servicios, quienes deberán 
ejercer sus actividades de buena fe, con lealtad, diligencia y observando los principios éticos que 
la administración de los recursos de los afiliados de la CAJUBI requieren, en cumplimiento a los 
requisitos de seguridad, rentabilidad, solvencia, liquidez y transparencia. 
 
Los citados agentes deberán desempeñarse con los más elevados principios y valores éticos, 
debiendo por tanto ceñirse al Código de Ética vigente y su Reglamentación. 
 
Sus responsabilidades y atribuciones son las establecidas en los instrumentos normativos de la 
CAJUBI conforme a su gobernanza corporativa vigente: Ley 1361/88, Reglamento Interno, 



  
 

 
 
             
   

Página 10 de 26 

Política de Inversiones 

Reglamento del Plan de Beneficios, Manual de Organización, la presente Política de Inversiones y 
el Plan de Inversiones anuales. 

 
6. CONTROL DE LAS APLICACIONES DE LOS RECURSOS 

6.1. Auditoría Interna 

Compete a la Auditoría Interna, sin perjuicio de sus demás atribuciones, la verificacióny 
certificación deque las operaciones financieras se encuentren enmarcadas conforme a lo 
determinado en la Política de Inversiones y el Manual de Procedimientos, con la emisión de 
reportes a la Presidencia y a la Gerencia Ejecutiva, presentando los mismos en el formato y 
contenido vigentes.  

6.2. Asesoría de Gestión y Control Interno 

Compete a la Asesoría de Gestión y Control Interno (AGCI) la actualización y seguimiento 
concomitantes, con informes a la Gerencia Ejecutiva de los indicadores y la matriz de control de 
riesgos, en la gestión de las inversiones de la CAJUBI. 

7. PAUTAS DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

7.1. Directrices para la Gestión de los Recursos 

La administración de los recursos deberá regirse, permanentemente, por el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas, particularmente la Política de Inversiones, con miras a 
asegurarla rentabilidad mínima actuarialmente exigida, observando las buenas prácticas que 
garanticen el cumplimiento del deber fiduciario con relación a los participantes del Plan de 
Beneficios. 

7.2. Pautas 
 

La Tabla 2 presenta un resumen de las pautas para la administración del patrimonio de la CAJUBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
             
   

Página 11 de 26 

Política de Inversiones 

TABLA No.2 

Ítem Exigencias/Límites 

PAUTAS GENERALES   

Riesgo de mercado– método de determinación o 
tolerancia al riesgo: 

Metodología VaR (Valor en Riesgo), con un máximo de 0,05 o 
5%conforme a lo detallado en el Punto 9.1.2 (Riesgo de Mercado) 
de la presente Política. El nivel de confianza en el modelo de cálculo 
del VaR es de un mínimo del 97%. 

Riesgo de liquidez 
Metodología a ser aplicada con la herramienta ALM y/o manual 
vinculado al Riesgo de Liquidez. 

Riesgo operativo 
 

Metodología a ser aplicada con la actualización del Manual de 
Procedimientos. 

Riesgo Legal 
Dictamen jurídico con contenido explícito requerido en los 
manuales de gestión y procedimientos de la CAJUBI, sobre los 
documentos de las entidades financieras y/o emisores. 

Riesgo de Crédito 
 

Metodología utilizada en el Manual de Calificaciones de Entidades 
Financieras y de Empresas, respectivamente (Entidades 
Financieras, Empresas, Cooperativas de Producción y Proyectos) 
y/o en el Manual de Riesgos Operativos. 

Rentabilidad mínima actuarial de corto y mediano plazos 
Índice de Precios al Consumidor Proyectado o Tasa Objetivo de 
Inflación, calculado y publicado por el BCP (IPC) + la Tasa Real de 
Interés. 

Rentabilidad mínima actuarial de largo plazo 
Inflación Anual Esperada a Largo Plazo (definida por la 
Patrocinadora)+ la Tasa Real de Interés. 

Requisito obligatorio para invertir en una entidad 
emisora de valores 

La antigüedad mínima del emisor, local o del exterior, debe ser 5 
años de constitución. 

Límite para inversiones, por entidad emisora, en 
proporción al patrimonio de la CAJUBI 

- Para inversiones en el mercado local, por entidad: 10% del 
Patrimonio de la CAJUBI.  

- Para inversiones en el exterior, por entidad: 10% del Patrimonio 
de la CAJUBI. 

 
Formulación: Inversión Total CAJUBI en la entidad / Patrimonio 
CAJUBI. 

Límite para inversiones, por entidad emisora, en 
proporción al patrimonio neto de la entidad  

- Para inversiones locales, por entidad: límite del 20% del 
patrimonio neto de la sociedad o entidad. 
 

- Para inversiones en el exterior, por entidad: límite del 15% del 
patrimonio neto de la sociedad o entidad. 
 

Formulación: Inversión Total CAJUBI en la sociedad emisora / 
Patrimonio Neto de la Sociedad Emisora o Entidad. 
 

Límite para inversiones, por entidad emisora, en 
proporción al pasivo de la entidad 

- Para inversiones locales, por entidad emisora: límite de 10% del 
pasivo de la sociedad emisora. 
 

- Para inversiones en el exterior, por entidad emisora: límite de 
10% del pasivo de la sociedad emisora.  
 

Formulación: Inversión Total CAJUBI en la sociedad emisora / 
Pasivo Total de la Sociedad Emisora. 
 

Límites de inversiones y plazos en entidades emisoras 
locales, en función a la calificación de riesgo de la 
entidad, y en proporción al total de la cartera de la 
CAJUBI en instituciones financieras en plaza local. Los 
plazos máximos también son aplicables a todas entidades 

Por entidad, conforme a la siguiente escala de límites y plazos 
máximos de colocaciones, según la calificación de la entidad:  
 
Calificación           Lím. por Entidad             Plazo máx. 

 AAA:                             40%                             15 años 
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Ítem Exigencias/Límites 

emisoras, financieras y no financieras, según su 
calificación.  

 AA+:                                  35%                            12 años 

  AA:                                   30%                            10 años 

 AA-:                                   25%                              8 años 

 A+:                                     20%                             7 años 

 A:                                       15%                              6 años 

 A-:                                      12%                              6 años 

 BBB+:                                 10%                             5 años 

 BBB:                                     7%                              3 años 

 

La escala de calificación es la otorgada por las empresas 

calificadoras de riesgos, y se deberá solicitar a los emisores,  los 

niveles equivalentes, en caso que se utilicen escalas diferentes a las 

habitualmente aplicadas, conforme así se requiera. 

 

Los plazos se refieren al tiempo de tenencia del instrumento de 

inversión por parte de la CAJUBI, independiente de la fecha de 

emisión de vencimiento del mismo.  

 

Los Límites de las entidades financieras operantes de cabecera 

podrán exceder hasta un 10% más del Límite por Entidad, por un 

plazo no mayor a 60 días.  

 

Formulación: inversión total CAJUBI en la entidad / cartera total de 

inversiones de la CAJUBI en entidades financieras en plaza local (a 

la vista, CDA, bonos, acciones, etc.), ambas cifras al momento de la 

realización de la inversión. Para las cotizaciones de las acciones, el 

monto deberá ser calculado tomando el valor de mercado 

actualizado y facilitado por la Bolsa de Valores y Productos de 

Asunción S.A. (BVPASA) o similar. 

Límites para empresas administradoras de fondos de 
inversiones, mercado local : 

- Sólo son admisibles empresas administradoras que operen en 
mercados regulados, y los activos de la CAJUBI administrados por 
las mismas, deben ser hasta un máximo del 10% del Patrimonio 
de la CAJUBI, y del 20% del monto total de la serie del fondo 
respectivo.  

 
Formulación: Inversión Total CAJUBI / Patrimonio Total de la 
CAJUBI. 

Exigencia de ISIN (International Securities Identification 
Number) 

Exigido para inversiones en empresas locales que operan a través 
de la Bolsa de Valores y para inversiones en el exterior. 

Requisitos para inversión en acciones (renta variable) del 
mercado local 

 
Solamente en entidades (compañías, sociedades u otros tipos de 
empresas) que operen a través de la Bolsa de Valores y Productos 
de Asunción S.A. (BVPASA) y con Beta no superior a 1,20, medida 
una vez que la BVPASA elabore y comunique su indicador para 
cálculo del Beta respectivo. 

Requisitos para inversión en acciones (renta variable) del 
mercado del exterior 

Solamente en entidades (compañías, sociedades u otros tipos de 
empresas) que formen parte de algún índice representativo del 
mercado, y calificación de deuda no subordinada de largo plazo, 
como mínimo: BBB o su equivalente, y con Beta no superior a 1,20 

PAUTAS ESPECIFICAS  

Instituciones no financieras:  

Aplicación de recursos 
Sólo en compañías que estén admitidas a la negociación en los 
mercados regulados. 
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Ítem Exigencias/Límites 

Para operaciones de instrumentos de rentas fijas con 
plazos iguales o inferiores a tres (3) años: 

A- o inferior 

Para operaciones de instrumentos de rentas fijas con 
plazos superiores a tres (3) años e inferiores a diez (10) 
años: 

A  o superior 

Para operaciones con plazos de hasta quince (15) años: AAA 

Plazo para operaciones de instrumentos de rentas 
variables en general 

Se tomará inicialmente como referencial el plazo de instrumentos 
de rentas fijas, y según el comportamiento de las acciones, estas se 
podrán mantener como inversiones o vender las mismas.  

Exigencia para inversión en Derivados Financieros No mantener posiciones en mercados de derivados en descubierto. 

Entidades financieras:  

Riesgo de crédito 
A-  o superior para instituciones del exterior y para instituciones 

locales: BBB o superior. 

Calificación de entidades financieras:  

Criterios propios de calificación de las instituciones, que incluya 
análisis comparativo con calificaciones efectuadas por calificadoras 
de riesgo o por entidad pública o privada que regule a las entidades 
financieras.  

Custodia  

Custodia de instrumentos de inversiones que así lo 
requieran 

En caso que el instrumento de la inversión no sea expedido en 
forma digital, la custodia de los documentos deberá ser realizada 
por la propia CAJUBI. En el caso que se proponga, el custodio de los 
documentos de inversiones, deberá ser un tercero que no sea el 
emisor del documento de inversión. El custodio propuesto deberá 
tener como mínimo una antigüedad de cinco años, y con vasta 
experiencia comprobable en esta clase de servicios.  

 

Los límites por Entidad Financiera para Inversiones regirán para aquellas nuevas operaciones de 
colocaciones que se hagan a partir de la vigencia de las actualizaciones de la presente Revisión de 
la Política de Inversiones. 

En caso que los límites se excedan en las denominadas entidades financieras operativas de 
cabecera de la CAJUBI, los mismos podrán exceder hasta un máximo de diez puntos porcentuales 
de lo determinado en el Cuadro Anterior, y por un plazo no mayor a los 60 días para regularizar el 
monto excedido. 

Son consideradas entidades financieras de cabecera de la CAJUBI aquellas en las que se posicionan 
la mayor parte de depósitos de los recursos disponibles a la vista de la CAJUBI en el Sistema 
Financiero local y que realizan principalmente, el servicio de pagos a afiliados, recepción de 
acreditamientos periódicos por parte de la Patrocinadora, y pagos a proveedores de la Institución.  

Las denominadas “Otras Inversiones que ofrezcan las debidas garantías” que se mencionan en el 
Art. 36, inc. e) de la Ley 1361/88, son aquellas que no están especificadas en los incisos anteriores 
de dicho Artículo, y que se presentan como alternativas válidas de inversión para la CAJUBI. 

Se puede afirmar que la Ley Nº 1361/88 al decir “inversiones que ofrezcan las debidas garantías”, 

debe entenderse por tales a aquellas donde el riesgo y la calidad crediticia (probabilidad de que se 

realice un oportuno pago del capital e intereses) y la capacidad para para afrontar eventuales 

problemas o cambios en el entorno, resulta adecuada conforme a la naturaleza de las 
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circunstancias y los sujetos involucrados (considerándose los aspectos cuantitativos y cualitativos) 

y los parámetros actuariales de la CAJUBI.  

Es decir, no resulta estrictamente necesario que la inversión a ser realizada por la CAJUBI se vea 

específicamente garantizada por una garantía particular (como por ejemplo una hipoteca, una 

prenda o fianzas, etc.), sino que las circunstancias de la operación específica, presente las 

condiciones razonables de éxito. Por ejemplo, un préstamo a la Patrocinadora o a una institución 

con calificación AAA conforme a calificadoras de riesgo, de reconocida experiencia en mercados 

internacionales: Moody’s, Standard & Poors, Fitch, Feller Rate, podría ser perfectamente válido sin 

que fuera otorgada una garantía especial.  

Además, no debe entenderse que una buena calificación es el único factor a ser considerado al 

momento de analizar la operación, sino que deben analizarse todas las circunstancias que podrían 

afectar el cumplimiento de la obligación. En este sentido, la CAJUBI, al ponderar dos oportunidades 

de Inversión, podrá optar válidamente por aquella donde el particular cuente con una calificación 

razonablemente menor al de la alternativa, pero ofreciere garantías adicionales que hicieren dicha 

operación resultare más segura. 

Algunas de estas inversiones ya están explícitamente contempladas en la presente Política de 

Inversiones. Tanto éstas, como las que no están explícitamente contempladas, deberán cumplir los 

requisitos generales establecidos en la presente Política de Inversiones. Además, para cada caso 

en particular de oferta de instrumentos que hacen o harían parte de tales inversiones, se deberán 

definir y establecer su aspecto de seguridad, rentabilidad y liquidez, en forma específica y 

respaldada por documentos o informes verificables, como lo serían, entre otros, el Manual de 

Calificación de Entidades Financieras y el Manual de Calificación de Empresas. 

En los casos de ofertas de instrumentos financieros sofisticados, o novedosos o de escasa 

divulgación pública a nivel local, el análisis económico - financiero y jurídico de la propuesta, 

deberá ser validado por empresas o profesionales, externos a la CAJUBI, con reconocida solvencia 

técnica, previa a su deliberación y decisión por parte de la Gerencia Ejecutiva y del Consejo de 

Administración, y con la respectiva recomendación del Comité de Inversiones.   

7.3. Forma de Gestión de los Recursos 

La administración de los Activos de la CAJUBI, podrá ser realizada por el personal calificado de la 
propia CAJUBI o por intermedio de empresas especializadas denominadas Administradoras de 
Fondos contratadas para el efecto. 

La Administradora debe ser una entidad reconocida y habilitada conforme a las normativas 
vigentes, tenga una antigüedad mínima de 5 años, independientemente de que el fondo tenga una 
creación reciente. Además, no debe tener antecedentes negativos de servicios prestados con 
anterioridad a la CAJUBI, como también ningún caso judicial pendiente o alguna conciliación aún 
sin acordar con la misma. 
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La Administradora deberá actuar siguiendo instrucciones específicas y por escrito de la CAJUBI, 
salvo aquellas administraciones discrecionales que por su practicidad y decisión es responsabilidad 
de la administradora, y para lo cual la Administradora de Fondo deberá conocer el contenido de la 
Política de Inversiones y/u otros instrumentos que la CAJUBI crea conveniente.  

7.4. Composición de la Cartera1 en Segmentos de Renta Fija y de Renta Variable 

La cartera estará compuesta por activos de Renta Fija y Renta Variable. Todos los límites 
determinados en esta Política de Inversiones deben ser respetados, considerándose las inversiones 
de la CAJUBI como un todo. 

Por cuestiones de seguridad y control, todos los títulos y/o valores que la CAJUBI adquiriere 
deberán poseer el número de ISIN (International Securities Identification Number), a excepción de 
las aplicaciones en: préstamos a los Afiliados, préstamos a la Entidad Binacional ITAIPU, entidades 
bancarias y financieras locales y extranjeras constituidas en el Paraguay, e inmuebles en general. 

7.5. Renta Fija 
  

La aplicación de los recursos en los diversos activos de Renta Fija podrá ser separada en cartera 
propia (gestión interna de los recursos) y/o en fondos de inversiones, mutuos o exclusivos, abiertos 
o cerrados. 

  
7.6. Inmuebles 

Los activos inmobiliarios deberán estar conforme a los Límites de Asignación (Tabla No. 1) de esta 
Política de Inversiones. Si, por cualquier motivo, el valor total de la cartera de inmuebles de la 
CAJUBI quedare por arriba del límite de asignación, se deberán tomar las medidas pertinentes para 
adecuarlo a los límites establecidos, en plazos compatibles con la consecución de las metas de 
rentabilidad actuarial. 

Composición de la Cartera de Inmuebles: los inmuebles de la CAJUBI podrán ser destinados a los 
siguientes segmentos: emprendimientos inmobiliarios (inclusive construcción), inmuebles para 
alquiler o arrendar, o para uso propio. 

Los inmuebles recibidos como dación en pago o por ejecución de hipotecas, por tratarse de activos 
derivados de riesgos crediticios, serán administrados y registrados contablemente conforme a las 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 1/07 del Banco Central del Paraguay, y las 
actualizaciones o normativa que sustituya a dicha Resolución.  

Terrenos: La CAJUBI sólo podrá adquirir o mantener terrenos siempre y cuando los mismos sean 
destinados a los segmentos mencionados anteriormente. 

Nuevas inversiones: Nuevas aplicaciones de recursos en inmuebles (o títulos con características 
de inversión inmobiliaria), solamente podrán ser realizadas mediante un estudio técnico de 
viabilidad económico-financiera y jurídica, elaborado y presentado por la Gerencia Financiera, con 

                                                           
1 Término que engloba todas las inversiones de la CAJUBI. 
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anuencia de la Gerencia Ejecutiva, previa evaluación y recomendación del Comité de Inversiones, 
y aprobación del Consejo de Administración.  

El estudio técnico de viabilidad económico-financiera deberá ser elaborado por la División de 
Inversiones y deberá presentar, entre otros, los resultados de Tasa Interna de Retorno (TIR), riesgos 
sistémicos y riesgos no sistémicos y otros aspectos que respalden las nuevas aplicaciones de 
recursos en inmuebles.  

7.7. Renta Variable 

La aplicación de los recursos en los diversos activos de Renta Variable se dará mediante la 
adquisición directa del emisor primario, o por medio de fondos, mutuos o exclusivos, abiertos o 
cerrados.  
 
Para mantener la liquidez de la cartera de inversiones de la CAJUBI, las acciones deben 
corresponder a compañías que estén calificadas por empresa calificadora de riesgo debidamente 
reconocida en el mercado en que opera, o cuyos títulos coticen en Bolsa, o que formen parte de 
algún índice representativo de mercado en el cual opera la compra, al momento que la misma se 
lleve a cabo.  
 
No se podrán adquirir acciones de empresas cuya calificación de deuda no subordinada de largo 
plazo fuera inferior a BBB o su equivalente, evaluada por empresa calificadora habilitada, y que 
presenten Beta mayores a 1,20 y VaR superior a 0,05 o 5%, y cuya revisión por parte de la División 
de Inversiones será realizada en la frecuencia que se acuerde con lo recomendado en la 
implementación del ALM o alguna otra instancia. 
 
La inversión en fondos comunes deberá llevarse a cabo en aquellos que sean abiertos y con 
cotización pública en mercados regulados.  
 
El plazo de inversiones en instrumentos de Renta Variable, siendo éstos que no tienen 
vencimientos específicos, se tomará inicialmente como referencial el mismo plazo de instrumentos 
de Renta Fija, y según el comportamiento de las acciones, éstas se podrán mantener dentro de la 
cartera de inversiones o vender las mismas, según las condiciones que ofrezca el mercado.  

 
7.8. Operaciones de Cobertura (“Hedge”) 

La CAJUBI podrá efectuar operaciones de cobertura (“hedge”) con vistas a la protección de los 
activos componentes de sus carteras de inversiones. En este caso la Gerencia Ejecutiva informará 
al Comité de Inversiones el resultado del estudio técnico sobre su viabilidad y conveniencia, antes 
de llevar a cabo la inversión con dicha cobertura, para que éste último se expida al respecto.  

7.9. Fondos de Cobertura (“Hedge Funds”) 

Atendiendo las buenas prácticas de administración de fondos previsionales, no se permitirán que 
los recursos de la CAJUBI se establezcan en inversiones en los denominados fondos de cobertura 
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(“hedge funds”). Tampoco podrán ser invertidos en fondos comunes o mutuos, cerrados o abiertos 
que, a su vez, inviertan en fondos de cobertura. 

Para ello, la División de Inversiones deberá realizar los análisis correspondientes en base a las 
posiciones que periódicamente faciliten las entidades financieras, y en caso de dudas, realizar las 
consultas respectivas sobre tratamientos que podrían indicar su aplicación en los denominados 
fondos de cobertura.  

7.10. Fondos de Activos Inmobiliarios 

Las aplicaciones de recursos de la CAJUBI en esta modalidad de inversiones solamente podrán 
realizarse tras presentación de estudio técnico de viabilidad económico-financiera, realizado por 
la Gerencia Financiera, y de estudio de viabilidad jurídica, previa recomendación del Comité de 
Inversiones, anuencia de la Gerencia Ejecutiva y aprobación del Consejo de Administración. 

7.11. Fondos en Fideicomiso de Inmuebles 

La constitución de dichos Fondos, se podrá hacer a través del Sistema de Fideicomiso vigente, que 
podrían incluir proyectos de desarrollos inmobiliarios, como también ventas de inmuebles de la 
CAJUBI, previo estudio técnico, como también de los antecedentes de las partes vinculadas al 
fondo o del adquiriente, contando para ello con el parecer jurídico respectivo. Para ello, se 
seleccionará a la Fiduciaria, teniendo en cuenta, entre otros, la relación de costo-beneficio para la 
CAJUBI, los límites determinados para colocaciones en la entidad. 

En caso de proyectos inmobiliarios a través de fondos de fideicomisos, se evaluará la clasificación 
de los mismos en la Asignación de Activos, considerando que por lo practicado en el mercado, la 
figura de inversión inmobiliaria se convierte, por la transferencia de propiedad del inmueble al 
fondo, a una inversión netamente financiera.  

En el caso de fideicomiso de garantía por venta financiada de inmuebles, el límite de participación 
de la CAJUBI, como caso excepcional, podrá ser superior, considerando que la misma es a los 
efectos de dar una mayor garantía a los procesos de dichas ventas a terceros. 

7.12. Préstamos a los Afiliados 

La concesión de préstamos personales, hipotecarios, o cualquier otra modalidad de préstamos, se 

regirán por lo establecido en la presente Política, conforme a lo dispuesto por la Ley 1361/88 y los 

Reglamentos respectivos. 

La Gerencia Ejecutiva es el órgano encargado de monitorear semestralmente el comportamiento 

y evolución del promedio de las tasas nominales de interés del mercado aquí definidas, siendo el 

responsable de elevar al Consejo de Administración, para su correspondiente análisis y aprobación, 

su recomendación de incrementar o reducir la tasa nominal mínima de préstamos para Afiliados, 

en caso de que esas variaciones, a criterio del Comité de Inversiones, ameriten un ajuste.  
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El Consejo de Administración, conforme a las recomendaciones que serán elevadas por el Comité 

de Inversiones, podrá establecer tasas superiores a la tasa mínima aquí establecida, para diferentes 

modalidades, condiciones y programas de crédito actuales o que fueren desarrollados en el futuro, 

conforme a las necesidades de rendimiento actuarial o de cualquier otra índole que sean 

consideradas de importancia para este efecto. 

7.13. Préstamos a la Patrocinadora 

La CAJUBI podrá realizar operaciones de préstamos a la Patrocinadora, mediante contrato 
celebrado para tal fin. Podrán ser efectuados en moneda nacional o extranjera, según las normas 
legales pertinentes, y de acuerdo a lo siguiente: 

a) en moneda nacional, negociándose preferentemente a tasas de interés que sean fijas por los 
dos primeros años y fluctuantes los siguientes del plazo del contrato. Tanto las tasas fijas como 
las fluctuantes deberán ser iguales o superiores a la rentabilidad mínima actuarial exigida, 
proyectada para los dos primeros años, y reajustadas anualmente, por corrección monetaria. 
para cada año posterior. 

b) en dólares de los Estados Unidos de América, previo estudio de las proyecciones (para el plazo 
total del préstamo) de los parámetros macroeconómicos del Paraguay y de los Estados Unidos, 
tanto elaborado internamente o con la asistencia de consultoría competente, de tal forma que 
se obtenga un equivalente en moneda nacional que indique con razonable probabilidad la 
obtención de la rentabilidad actuarial mínima exigida. 

7.14. Deudas Reconocidas por la Patrocinadora 

La CAJUBI podrá acordar con la Patrocinadora, contratos por la que ésta reconoce deudas 

anteriores o actuales, bajo cualquier concepto, conforme a los plazos que las partes acuerden. 

Los contratos de Deudas Reconocidas por la Patrocinadora, podrán ser en moneda nacional o en 

Dólares de los Estados Unidos de América.  

a) en caso que sea en moneda nacional, preferentemente se negociará a tasas de interés que 

sean iguales o superiores a la rentabilidad mínima actuarial exigida, y reajustadas 

anualmente, por corrección monetaria.  

b) en caso que sea en Dólares Americanos, previo estudio de las proyecciones (para el plazo 

total del pago de la Deuda) de los parámetros macroeconómicos del Paraguay y de los 

Estados Unidos, a través de la elaboración interna de la CAJUBI o con la asistencia de 

consultoría externa competente, de tal forma que se obtenga el equivalente en moneda 

nacional que indique con razonable probabilidad la obtención de la rentabilidad actuarial 

mínima exigida.  
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7.15. Derivados Financieros – Metales y otras materias primas (“Commodities”) 

La CAJUBI podrá realizar operaciones de compraventa de derivados sobre activos subyacentes 
financieros (acciones, bonos, índices de mercados, tasas de interés, monedas, etc.) y no financieros 
(materias primas-commodities) sujeto a la condición que los mismos sólo se negocien en mercados 
regulados y las operaciones sean para cobertura o arbitraje y en ningún caso podrán constituir 
posiciones abiertas o descubiertas, y, además, deberán estar sujetas al cumplimiento de los 
siguientes puntos:  

a.  Evaluación previa de los riesgos involucrados, en particular cuidando el cumplimiento estricto 
de las condiciones expuestas precedentemente;  

b. Existencia de sistemas de controles internos adecuados a sus operaciones; 
c. Registro de la operación en el respectivo mercado regulado; 
d. Actuación de cámaras y prestadores de servicios de compensación y de liquidación como 

parte central garantizadora de la operación;  
e. Las operaciones con derivados realizadas por los gestores de los fondos de la CAJUBI deberán 

respetar, entre otros aspectos, los límites y procedimientos de la Política de Inversiones. 
 
Las operaciones con productos derivados deberán realizarse sobre los activos subyacentes de los 
instrumentos enumerados en la Tabla 2. Cuando coexista un subyacente y un derivado sobre el 
mismo, el límite debe determinarse mediante la evaluación conjunta de ambos productos. 

 
7.16. Custodia  
 

Para aquellas operaciones de inversiones que requieran de custodia del instrumento de inversión, 
y en caso que el mismo no sea expedido en forma digital, la custodia de los documentos podrá ser 
realizada por la propia CAJUBI.  
 
En el caso que se proponga, el custodio de los instrumentos de inversiones, deberá ser un tercero 
que no sea el emisor del documento de inversión. El custodio propuesto deberá tener como 
mínimo una antigüedad de cinco años, y con vasta experiencia comprobable en esta clase de 
servicios. 

 
8. LÍMITES ESPECÍFICOS 

En caso que, a una fecha determinada, una inversión específica sobrepase los límites determinados 
en esta Política de Inversiones, la Gerencia Ejecutiva, previo parecer del Comité de Inversiones, 
deberá proponer al Consejo de Administración las reasignaciones respectivas, cuya decisión en 
cuanto a las reasignaciones deberán ser ejecutadas en un plazo no mayor a los un año.  

En los casos de colocaciones en entidades financieras, siempre que las mismas no sean entidades 
financieras de cabecera, si el total de las inversiones de la CAJUBI en una de ellas ya hubiera 
alcanzado o superado el límite previsto, dicha entidad no deberá ser más convocada o invitada a 
presentar propuestas para las colocaciones, hasta que haya disminuido su participación y quedado 
nuevamente bajo del límite.  
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8.1. Límites por Emisores 

Para los efectos de la presente Política de Inversiones, se entiende por emisor aquella entidad que 
emite títulos, bonos, certificados, u otros instrumentos financieros, no debiendo entenderse 
obligatoriamente que es aquella entidad que cotiza en bolsa. 

Ningún instrumento o activo de responsabilidad de un mismo emisor, en forma individual de cada 
instrumento o activo, podrá representar más del diez por ciento (10%) del Patrimonio de la CAJUBI, 
en caso de inversiones en el mercado local, salvo deudas de la Entidad Binacional ITAIPU.  Ninguna 
empresa financiera de la plaza local podrá detentar, al momento de la realización de la inversión, 
más que el porcentaje establecido en las Pautas Generales, del total de las inversiones (a la vista, 
CDAs, bonos, acciones, etc.) en plaza local, conforme a la Calificación Individual de cada Entidad 
Financiera. 
 
La CAJUBI solamente podrá realizar inversiones financieras con entidades emisoras que tengan una 
antigüedad mínima de 5 años en el mercado. En el caso de entidades emisoras que han pasado, 
en este plazo de 5 años, por algún proceso de transformación o fusión, la antigüedad de la misma 
se computará desde la fecha de constitución de su principal entidad predecesora. 
 
La CAJUBI podrá tener títulos u otros instrumentos representativos de deuda o de capital propio 
(acciones de una sociedad y sus sociedades vinculadas, en su conjunto, incluyendo plazos fijos y 
otros depósitos, por importe de hasta el diez por ciento (10%) del total del pasivo de la sociedad, 
ya sean para inversiones en el exterior como inversiones en el mercado local. 
 
Estos límites comenzarán a regir para las nuevas inversiones a partir de la fecha de vigencia de la 
presente Política de Inversiones.   

8.2. Límites para Inversiones en el Exterior 

Se determina en un máximo del quince por ciento (15%) del total del Patrimonio de la CAJUBI.  

8.3.  Límites para Administradores de Recursos 

La CAJUBI solamente podrá operar a través de sociedades o instituciones que operen en mercados 
regulados y que estén sujetas a las normas y a la fiscalización de las autoridades monetarias o del 
mercado en el que operen. 

En caso que la CAJUBI decida contratar los servicios de administración de activos por parte de 
terceros, la asignación individual a cada administrador no podrá exceder el diez por ciento (10%) 
del total del Patrimonio de la CAJUBI, y el veinte por ciento (20%) del monto de la serie del fondo 
respectivo emitido o propuesto.  

Si el Administrador de Recursos fuere una entidad bancaria, además del límite precedente deberá 
observarse que el total de los recursos de la CAJUBI invertidos en dicha entidad sean menores o 
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iguales al veinte por ciento (20%) del Patrimonio Neto de la entidad, conforme a la información 
disponible en los boletines (BOLB) del Banco Central del Paraguay en su página web. 

             8.4. Descuadre de los Límites 

En situaciones coyunturales que lleven al descuadre involuntario de los límites especificados en la 
legislación o en la Política de Inversiones, el Comité de Inversiones deberá presentar al Gerente 
General para derivar al Consejo de Administración, en la primera oportunidad, una propuesta de 
las medidas que correspondan para su consecuente encuadre.  

El encuadre decidido deberá ejecutarse en un plazo no mayor a los un año, salvo aquellos límites 
de cartera que por su peculiaridad o condiciones de mercado requieran mayor tiempo, lo cual debe 
estar razonablemente explicado por la Gerencia encargada de la respectiva cartera, con informe 
favorable del Comité de Inversiones y aprobado por el Consejo de Administración. 

8.5. Restricciones Relativas a Entidades Financieras 

Para la evaluación del riesgo crediticio de las entidades financieras que operan en la plaza local, la 
CAJUBI utilizará el denominado “Manual de Calificación de Entidades Financieras” que estuviere 
vigente, en el cual, además de la metodología de evaluación, incluye la definición de límites para 
cada nivel de calificación, constituyéndose el mismo en un instrumento de evaluación interna de 
referencia de la CAJUBI, conforme al punto de Controles Internos de Evaluación de riesgo de ésta 
Política de Inversiones. 

 
En la definición del citado criterio deberán constar, por lo menos, los siguientes aspectos: 
 

 Previsión para la inclusión de análisis efectuados por empresas especializadas en evaluación de 
riesgo de entidades financieras; 

 Nombre de la empresa responsable por la evaluación del riesgo de crédito. 

 Para los límites operativos de plazo y valor para cada entidad financiera, será considerado, entre 
otros factores, la evaluación de riesgo de crédito y de mercado emitida por la empresa 
especializada en riesgo de crédito. 

 En esos límites operativos serán considerados los instrumentos emitidos por la entidad 
financiera o empresas del grupo. 

8.6. Restricciones Relativas a Instituciones No Financieras 

Solamente podrán ser adquiridos para la cartera de la CAJUBI los instrumentos emitidos por 

empresas no financieras que atiendan las exigencias establecidas en los respectivos manuales de 

evaluación de riesgos que hayan sido aprobados por los estamentos de la CAJUBI.  

9. CONTROLES INTERNOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Los Manuales de evaluación de la CAJUBI consolidan los conceptos y prácticas de controles 
internos y de evaluación de riesgos de inversiones, incluyendo, entre otros aspectos, la limitación 
de probabilidad de pérdidas máximas toleradas para las inversiones. Dichos documentos serán 
actualizados anualmente, propuestos por la Gerencia Ejecutiva, con recomendaciones del Comité 
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de Inversiones y del Comité de Gestión de Riesgos, para elevar posteriormente al Consejo de 
Administración. 

En caso que la misma resulte en una diferencia de por lo menos de tres escalas con relación a la 
calificación publicada para la respectiva entidad financiera, la División de Inversiones deberá 
comunicar, en forma urgente, sobre dicha situación con las sugerencias de las reasignaciones de 
recursos que la CAJUBI que se disponga en forma parcial o total en la mencionada entidad 
financiera, a fin de mitigar los potenciales riesgos que podrían emerger.  
 

             9.1. Criterios para Evaluación de los Riesgos  

Los criterios para evaluación de los riesgos son los siguientes: 
 
9.1.1. Riesgo de crédito para instituciones financieras, Entidades no Financieras, Cooperativas de 

Producción y Proyectos: se exigirá una calificación de riesgo en categoría de grado de inversión 

BBB (o su equivalente) o superior, emitida por una calificadora autorizada por la Comisión Nacional 

de Valores - CNV del Paraguay, o por calificadoras internacionales: S&P (Standard &Poors), 

Moody’s, o Fitch o Feller Rate, entre otros. Se utilizarán en comparación con éstos últimos los 

resultados de la aplicación de la metodología establecida en los Manuales de Calificación de 

Entidades Financieras. 

9.1.2. Riesgo de mercado– metodología de evaluación: aplicación de la metodología VaR (Valor 

en Riesgo), con un máximo de 0.05 o 5 %; y con un nivel de confianza del VaR de un mínimo del 

97%. 

9.1.3. Riesgo de liquidez: aplicación de la metodología ALM (Gerenciamiento de Activos y Pasivos), 
cuando ésta sea implantada y se deriven las recomendaciones de la misma o de lo a determinarse 
en el Manual de Riesgo de Liquidez o similar. 
 
9.1.4. Riesgo operativo: mitigado con la aplicación de los manuales de gestión y procedimientos, 
en el marco de la certificación ISO 9001 y su actualización, a través del sistema informático interno 
de gestión de la calidad y complementado a partir de la vigencia del Manual de Riesgos Operativos 
y la actualización de la vinculación entre dicho Manual y el Manual de Procedimientos. 
 
9.1.5. Riesgo legal: dictamen jurídico con contenido requerido en los manuales de gestión y 
procedimientos de la CAJUBI sobre los documentos de las entidades financieras y/o emisores; 
 
9.1.6. Riesgo de Crédito: metodología utilizada en el Manual de Calificaciones de Entidades 
Financieras y de Empresas, respectivamente. 
 
9.1.7. Riesgo sistémico: con el uso del análisis de stress o stress test (técnica de simulación que 
investiga la pérdida potencial de la CAJUBI en escenarios anormales y adversos, determinando la 
capacidad de estabilidad de la organización), a ser implantado según desarrollo e implementación 
del análisis de stress. 
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9.2. Divergencia No Planificada 
 
Se define divergencia no planificada a la diferencia entre el porcentaje de rentabilidad de la cartera 
de inversiones para cada uno de los segmentos que componen la misma, contra la tasa de intereses 
adoptada en las evaluaciones o proyecciones actuariales, y medidas con la fórmula de Tasa Interna 
de Retorno (TIR). 
 
Se fija como parámetro de un máximo de disminución del 15% de la rentabilidad de la cartera de 
inversiones de la CAJUBI con respecto al porcentaje determinado como exigencia de rentabilidad 
bruta actuarial para el ejercicio. Salvo aquellas disminuciones de rentabilidad que se originen por 
causas sistémicas, y puntuales, y que tengan expectativas de recuperación en el corto o mediano 
plazo.  El período de monitoreo de la divergencia, como mínimo, debe ser cada tres meses. 
 

9.3. Tolerancia al Riesgo en la Obtención del Desempeño Deseado 

El desempeño de rentabilidad mínima de la cartera consolidada deberá medirse mensualmente 
con un límite de tolerancia al riesgo para la cartera total. Este límite de tolerancia será revisado y 
fijado cada 12 meses, a través de la aplicación del VaR a la inversión específica. 

Para ello y previamente se deberá desarrollar una metodología para la determinación de la 
tolerancia al riesgo de los activos individuales que conforman la cartera de inversiones de la 
CAJUBI. Esta medida de tolerancia al riesgo, ponderada por la participación de cada activo en la 
cartera consolidada, determinará la tolerancia al riesgo máxima admitida para alcanzar la 
rentabilidad objetivo o meta actuarial de largo plazo. 

Los parámetros y conceptos que, en principio, deberán tenerse en cuenta para el desarrollo de 
esta metodología son: 
 

 Método de determinación de tolerancia al riesgo: Value at Risk (VaR) 

 Universo de activos incluidos: todos aquellos cuyos datos sobre la evolución de sus precios de 
mercado permitan determinar una razonable distribución de probabilidades para la aplicación 
de la metodología VaR. En otros activos con cotización de mercados menos fluida o sin una 
cotización relativamente objetiva (tales como inmuebles), la determinación de tolerancia al 
riesgo debe realizarse mediante una metodología ad-hoc asimilándolos con otros activos de 
similar riesgo, pero con informaciones actualizadas. 

 Intervalo de confianza: 97%. 

 Horizonte de tiempo: 21 días hábiles. 

En el caso de las carteras administradas por terceros o fondos exclusivos, los cálculos serán 
realizados por los administradores, que tendrán la obligación de mantener el VaR dentro de los 
límites establecidos. 

Para fines de monitoreo, será mantenido el cálculo del VaR de las carteras de la CAJUBI, por hasta 
un año, que podrá ser calculado por un sistema operado y mantenido por la propia CAJUBI o por 
una empresa especializada, contratada para ese fin. 



  
 

 
 
             
   

Página 24 de 26 

Política de Inversiones 

10.       PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

Para la aplicación de los recursos de la CAJUBI en activos de empresas, o en préstamos concedidos 
a Afiliados emprendedores, o en emprendimientos de la propia CAJUBI, la misma considerará, 
entre otros aspectos, el aporte de las mismas para el crecimiento económico y el respeto a los 
principios de responsabilidad social y ambiental. 

En consecuencia, no se realizarán inversiones vinculadas a actividades ilícitas ni a cualquier 
actividad que pueda ocasionar daños al medio ambiente, o en otros sectores cuya producción esté 
penada por ley o que impliquen una desviación de la observancia de los principios de 
responsabilidad social y ambiental. 

11.       PROHIBICIONES 

La CAJUBI no podrá: 
 

i. Actuar como institución financiera comercial. 
 
ii. Otorgar fianza o aval. 
 
iii. Aplicar en activos o modalidades no contempladas en la Política de Inversiones. 

 
iv. Aplicar recursos en títulos o valores de sociedades o compañías sin registro, o que no 

estén habilitadas en los mercados regulados, excepto los casos expresamente 
previstos en esta Política de Inversiones. 

 
v. Mantener posiciones en mercados de derivados, directamente o por medio de un 

fondo de inversión en descubierto, es decir, que generen la posibilidad de una pérdida 
superior al valor del patrimonio de la cartera o del fondo de inversión. 

 
vi. Realizar compraventa de un mismo título, valor mobiliario o contrato derivado en un 

mismo día (operaciones “Day trading”). 
 

vii. Tener en su estructura organizacional áreas cuyas funciones sean equiparables o 
afines a las denominadas “mesas de dinero”, ni realizar actos compatibles con 
funciones de esta naturaleza. 

 

viii. Alquilar, prestar, tomar en préstamo, empeñar o caucionar títulos y valores 
mobiliarios, excepto en los siguientes casos: 

 
o Depósito de garantías en operaciones con derivados; 
o Depósito de garantías de acciones judiciales en el ámbito de cada programa administrado 

por la   CAJUBI; 
o Préstamos a sus afiliados y a la ITAIPU Binacional. 

 
ix. Invertir en acuerdos de vida (compra de derechos sobre Pólizas de Vida de terceros). 
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x. Adquirir o mantener terrenos u otros tipos de inmuebles, salvo los que serán 
destinados a emprendimientos inmobiliarios (inclusive construcción), inmuebles para 
alquiler o arrendar, o para uso propio. 

 
xi. Realizar operaciones financieras con empresas en cuya nómina de: 

 

 accionistas ordinarios mayoritarios o que ejerzan el control directo en la empresa; 

 accionistas ordinarios minoritarios cuya participación sea significativa o relevante 
para la toma de decisiones de la empresa. Esta circunstancia será evaluada por la 
CAJUBI en cada caso; 

 gerentes, directores, u otros cargos relevantes; 
 
        incluyan personas físicas y/o jurídicas que tengan, entre otros:  
 

a) acciones judiciales pendientes con la CAJUBI, 
b) hayan sido condenadas por casos vinculados a la CAJUBI; 
c) interdicciones o inhabilitaciones administrativas; 
d) investigaciones fiscales o administrativo-sancionatorias de los entes regulatorios o 

de control. 
 

Esta cláusula será aplicada para nuevas inversiones que sean realizadas a partir de la vigencia 
de esta Política. 

 
xii. Realizar operaciones financieras patrocinadas o impulsadas por empresas o personas 

físicas que, con anterioridad, hayan impulsado operaciones de inversiones de la 
CAJUBI cuyos resultados, actuales o potenciales, han sido perjudiciales a ésta. Esta 
cláusula será aplicada para nuevas inversiones que sean realizadas a partir de la 
vigencia de esta Política. 

 
xiii. Realizar inversiones que contravengan la Ley 1361/88 

 
12.  CONFLICTOS DE INTERESES 

Los siguientes agentes: Miembros del Consejo de Administración, Síndico, miembros de la Gerencia 
Ejecutiva, integrantes de los Comités de Inversiones y de la Sindicatura, empleados de la CAJUBI y 
empleados indicados por la ITAIPU o terceros involucrados en la prestación de servicios 
relacionados a la gestión de recursos financieros de la CAJUBI, tienen prohibido: 

 utilizar sus facultades en beneficio propio o de terceros, 

 promover intereses que estén en conflicto con los intereses de la CAJUBI; 

Los agentes indicados precedentemente deben informar a la CAJUBI cualquier situación que pueda 
constituir un conflicto de intereses, actual o potencial, con relación a las inversiones de la CAJUBI. 
 
Entre otras están incluidas: relación de parentesco, participación accionaria en la entidad en que 
se analiza la inversión, recepción de obsequios o gentilezas que tengan un valor material 
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significativo, y cualquier otra situación similar que pudiera comprometer el buen juicio y criterio 
del agente al momento de evaluar la inversión. 
 
Si, por ocasión de la decisión o votación de una inversión, una o más personas se encontraren en 
las categorías citadas más arriba, las mismas deberán abstenerse de votar o de decidir. 
 

13. PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS 

Para los casos de inversiones locales, y en las que hubiere necesidad que la CAJUBI designe 

representante para la Asamblea de Accionistas de empresas, o de detentores de cuotas-parte de 

fondos de inversiones o de bonos corporativos o similares, en las que la CAJUBI posea 

participación, compete al Presidente de la CAJUBI designar representante(s), con el mandato 

imperativo de hacer cumplir las directrices emanadas del Consejo de Administración y hacer valer 

los derechos de la CAJUBI como accionista o cuotapartista.    

                

Asunción, 22 de octubre de 2020  
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