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Esta publicación se elabora cada 
año para presentar a los afiliados 
y público en general el desempeño 
de un año de gestión y sus 
principales resultados.

PRESENTACIÓn

Institucional

Aquí te contamos sobre nues-
tros principios, valores y ejes 

de trabajo. Incluimos informa-
ción acerca de los órganos de 
administración, la planificación 
estratégica y los documentos 
normativos de nuestra institu-

ción.

Consideraciones de 
AuditorÍa

El Balance General, Estados 
Financieros Auditados, Notas 
a los Estados Financieros, el 

Dictamen Actuarial, el Dictamen 
de Auditoría Externa y Dictamen 
del Síndico también están a tu 

disposición.

Esta publicación abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Para realizar sugerencias o consultas, contactar con atencion@cajubi.org.py

Desempeño 2020

En esta sección reportamos 
sobre la gestión de beneficios y 
la asistencia social para los afi-
liados. Incluimos información 

sobre la gestión administrativa, 
de inversiones inmobiliarias y 
gestión financiera, así como  
informes sobre las acciones 

judiciales emprendidas.

Resultados del año

La evolución del patrimonio 
neto, la rentabilidad actuarial 
obtenida, el déficit actuarial, 

nuestras inversiones, aportes 
recibidos y pagos de beneficios 

realizados.

Finalmente, concluimos nues-
tra publicación ofreciendo una 
mirada a nuestras principales 

metas del 2021. metas del 
2021.

¿Qué información podrás encontrar en cada sección?
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Ante este gran 
desafío, desde la 
CAJUBI asumimos 
el reto de innovar 

para seguir brindando beneficios 
a los afiliados, así como avanzar 
con las metas trazadas por la 
institución para el 2020.

En este contexto, la CAJUBI diseñó e implementó 
planes de contingencia y facilitó nuevos accesos 
y servicios a los afiliados a fin de operar en un en-
torno de pandemia:

• Cumplimiento del protocolo sanitario: en 
todas nuestras oficinas instalamos lavama-
nos en los puntos de acceso e implementa-
mos la toma de temperatura, uso de tapabo-
cas, ventilación y constante desinfección de 
oficinas.

• Teletrabajo: establecimos cuadrillas, rea-
lizamos adecuaciones tecnológicas. Las 
reuniones convocadas por el Consejo de Ad-
ministración fueron realizadas con apoyo de 
plataformas digitales.

• Diferimiento de compromisos: atendimos 
a la solicitud de los gremios y afiliados, otor-
gando el diferimiento de préstamos a través 
de la postergación del plazo de pagos de las 
cuotas.

• Extensión de plazos: implementamos la 
extensión de plazos para la entrega de docu-
mentación de Certificación de Fe de vida de 
los afiliados jubilados.

• Atención a los afiliados: realizamos la me-
jora del acceso a servicios e información en 
línea. La atención presencial se realizó con 
previo agendamiento para evitar aglomera-
ciones y se efectuaron visitas a domicilio a 
los afiliados mayores de 65 años.

• Ampliación de servicios: desde abril esta-
blecimos una línea de crédito a sola firma de 
hasta G.45.000.000 para mitigar el impacto 
del aislamiento social y responder a las ne-
cesidades de los afiliados. El préstamo pudo 
ser tramitado totalmente via web para evitar 
el traslado hasta la CAJUBI, disponibilizando 
el servicio a domicilio.

EL DESAFÍO DE LA PANDEMIA  

A partir de mayo 2020, fue posible iniciar en el 
país un mayor proceso de flexibilización de las 
medidas sanitarias para el retorno de las activi-
dades económicas, mediante la implementación 
de una cuarentena inteligente, planificada y proto-
colizada a modo de buscar mecanismos para un 
modo seguro de vivir.

Cada sector de la economía trató de adecuarse a 
las condiciones, mientras la población en general 
fue adoptando medidas de seguridad comunita-
ria, como el uso de tapabocas, el lavado de las 
manos, el distanciamiento físico y la consulta 
oportuna ante la presencia de síntomas.

Desde el 16 de marzo 2020 y con 
los primeros casos de COVID-19 
en el Paraguay, las medidas sani-
tarias por la pandemia afectaron 
toda la dinámica económica y 
social.

El Gobierno nacional declaró estado de emergen-
cia sanitaria, y estableció como principal medida 
el aislamiento preventivo general para reducir y 
frenar la propagación del virus en el territorio na-
cional.

El confinamiento temprano, si bien fue una estra-
tegia exitosa, representó un alto costo financiero 
para muchos sectores económicos, que debieron 
suspender sus actividades, parcial o definitiva-
mente. El impacto económico, la incertidumbre 
y los riesgos sanitarios provocados por la pan-
demia impusieron desafíos adicionales a toda la 
sociedad. 
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carta del presidente
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Agradezco la oportunidad de comunicarme con 
cada uno de ustedes y presentar a través de esta 
publicación un informe completo de la gestión del 
último año, el 2020, y la situación actual de la 
CAJUBI. 

Como saben, iniciamos hace poco más de un año, 
un camino de renovación, ordenamiento, búsque-
da de soluciones e innovación para fortalecer 
nuestras bases. Me gustaría destacar aquí solo 
algunos puntos importantes de este incansable 
trabajo. 

Nuestro principal objetivo es lograr el equilibrio 
actuarial y la sostenibilidad financiera de la CAJUBI, 
amenazados por la creciente disminución de los 
aportes de afiliados activos y el aumento de las 
jubilaciones y pensiones. Ante esta situación, 
estamos buscando soluciones, colaborando de 
forma vigilante con la ITAIPU y su contratada, y 
esperamos poder informar muy pronto sobre los 
avances.

En lo que refiere a los recursos del Plan de Benefi-
cios e Inversiones (PBI), que garantizan el pago de 
las jubilaciones, me gustaría informar que fueron 

objeto de una detallada revisión en cuanto a sus 
erogaciones, trabajo que logró sanear este fondo 
para optimizar su sostenibilidad.

Hace pocos meses, fue aprobado el Plan Estra-
tégico Institucional con la participación del 100% 
de los colaboradores y del Consejo de Adminis-
tración. Este también es un tema remarcable, ya 
que orientará nuestra gestión para los próximos 
cinco años. 

En la línea de los servicios, destaco la ampliación 
y la diversificación de la cartera de préstamos, así 
como nuevas alianzas que están brindando mayor 
comodidad y una mejor calidad de vida a nuestros 
afiliados. Estos productos financieros están cola-
borando también con la recuperación de nuestros 
fondos.

La comunicación y la atención a los afiliados 
también tuvieron una importante mejora, ya sea 
a través de un renovado sitio web con acceso y 
servicios exclusivos para afiliados, o por la inau-
gural presencia en las redes sociales, la habilita-
ción de nuevos canales y la presentación de una 
aplicación para teléfonos celulares que estamos 
perfeccionando.

Todas estas acciones en definitiva buscan que la 
CAJUBI esté más cerca de cada afiliado. Y sólo 
por citar un ejemplo que me llena de satisfacción: 
hoy, un afiliado o afiliada puede presentar su Cer-
tificación de Fe de Vida desde el celular sin ne-
cesidad de venir a la CAJUBI o puede solicitar un 
préstamo ágilmente a través del sitio web.

Si hablamos de la pandemia que inició en el 2020, 
por supuesto nuestra CAJUBI no estuvo ajena a 
toda la conmoción global. Pero nuestra actitud 
fue siempre la de reconocer las dificultades como 
oportunidades y adecuarnos para garantizar 
nuestros servicios e incluso mejorarlos, con inno-
vación, con tecnología, con el trabajo coordinado 
de las cuadrillas y los servicios de atención ade-
cuados al contexto.

Considero que la gestión de la CAJUBI tiene otro 
rostro, nos sentimos más familiarizados con los 
afiliados, con el compromiso fiel e irrestricto a los 
fondos que administramos y que sabemos son 
tan importantes para el bienestar de quienes co-
laboramos con la CAJUBI. 

Dentro de ese compromiso con la verdad y la 
transparencia considero importante mencionar 
que el balance de este año, incluido en esta publi-
cación, refleja resultados que están ciertamente 
afectados por algunos desaciertos (como el Silo 
Bella Vista y préstamos incobrables) pero, estos 
resultados al ser verdaderos nos permiten iniciar 
con mayor certeza el trabajo de recuperación ha-
cia una CAJUBI confiable.

Aprovecho esta oportunidad solo para remarcar 
nuestra invitación de seguir en contacto, con el 
apoyo de la tecnología, que nos brinda oportuni-
dades de participar y de comunicarnos que pue-
den ser muy favorables para lo que buscamos, 
hacer de la CAJUBI una organización sostenible.

Mantengamos la cercanía. Es muy importante que 
sigamos trabajando juntos.

Carlos Santacruz
Presidente del Consejo de Administración
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La CAJUBI
El Tratado de ITAIPU exigió a los Estados Para-
guayo y Brasileño que aseguren los beneficios de 
la seguridad social a sus empleados. Es así como 
el Consejo de Administración de la Entidad, a tra-
vés de la Resolución del 26 de agosto de 1988, 
aprobó la creación de la Caja Paraguaya de Jubi-
laciones y Pensiones para el personal contrata-
do en el lado paraguayo (CAJUBI), como sistema 
complementario de seguro social.

El 19 de diciembre 
de 1988, el Congreso 
Nacional sancionó la Ley 
N° 1361/88, que daba 
nacimiento a la CAJUBI 
como una institución 
privada, sin fines de 
lucro.

La CAJUBI tiene 
como objetivo 
otorgar al 
personal de la 

ITAIPU Binacional la jubilación 
ordinaria, extraordinaria y por 
invalidez, además del derecho 
a la pensión estipulado para los 
derechohabiente - beneficiarios 
y demás beneficios, conforme a 
lo establecido en la misma Ley 
de su creación.

Tenemos la sede central 
en Asunción, y Oficinas 
Regionales en Ciudad 
del Este y en la Central 
Hidroeléctrica de ITAIPU, 
en Hernandarias (Alto 
Paraná).
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Principios institucionales
El Plan Estratégico de la CAJUBI fue elaborado de marzo 
a diciembre 2020, y recibió la aprobación del Consejo de 
Administración, en su Reunión Extraordinaria Nº 17/2020 
del 29 de diciembre de 2020. Tiene una vigencia de cinco 
años, es decir, plantea sus objetivos hasta  el 2025. 

Esta planificación se organiza sobre la 
base de tres ejes estratégicos: 

SOSTENIBILIDAD
CALIDAD Y EFICIENCIA     

CRECIMIENTO
a partir de los cuales se plantean 10 
objetivos estratégicos que buscan 

cumplir la visión institucional. 

Los objetivos fueron establecidos considerando la pers-
pectiva de los clientes, la perspectiva financiera y la pers-
pectiva de aprendizaje y desarrollo.

VISIÓN

Ser la referencia de institución sostenible y 
confiable, reconocida por su eficiencia e innovación, 
garantizando el futuro de sus afiliados.

MISIÓN

Asegurar los recursos para el cumplimiento de los 
beneficios establecidos por la ley y reglamentos, a 
través de una cultura orientada a la mejora continua 
en la administración transparente, eficiente e 
innovadora.

C A J U B IM e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0
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Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2020 - 2025

MAPA ESTRATÉGICO 2020-2025

PERSPECTIVA 
DE PROCESOS

 INTERNOS

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

SOSTENIBILIDAD CALIDAD Y EFICIENCIA CRECIMIENTO

PERSPECTIVA 
DE CLIENTES

VISIÓN
Ser la referencia de institución sostenible y confiable, reconocida por su eficiencia e 

innovación, garantizando el futuro de sus afiliados

MISIÓN
Asegurar los recursos para el cumplimiento de los beneficios establecidos por la ley y reglamentos, 

a través de una cultura orientada a la mejora continua en la administración transparente, 
eficiente e innovadora

PCL.OE.01

PCL.OE.02

PFI.OE.03 PFI.OE.04 PFI.OE.05

PFI.OE.06

Asegurar la calidad y compromiso con la satisfacción del afiliado

Mejorar y fortalecer la comunicación y la imagen institucional

Implementar acciones para 
mitigar los riesgos financieros y 

operativos relacionados a la 
cartera de inversiones 

Institucionalizar, desarrollar y mejorar sustancialmente los 
procesos de la Gestión Administrativa, Financiera y de Riesgos

Fomentar propuestas que 
contribuyan a  alcanzar el equilibrio 
económico financiero actuarial del 

fondo de pensión

Identificar y ofrecer a afiliados productos y servicios aplicando herramientas eficientes e innovadoras así 
como generar nuevas inversiones

Optimizar el manejo de los 
recursos operativos, 

administrativos y financieros

Optimizar la gestión operativa

PPI.OE.07 PPI.OE.08

PPI.OE.09

PAD.OE.10

Contar con el personal idóneo y motivado para una gestión eficiente y confiable

Fomentar mecanismos para la mejora de la comunicación interna

O
B
J
E
T
I
V
O
S     

E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O
S

Cuadro 1. Mapa estratégico 2020 - 2025
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Nuestros valores

Valores de desempeño

Apertura al 
cambio Empoderamiento, 

participación y 
proactividad

Profesionalismo Responsabilidad Sentido de 
pertenencia

Valores fundamentales

Transparencia Respeto Actitud proactiva Integridad

M e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0
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principales ejes de nuestro trabajo
Orientamos la gestión de la 
CAJUBI en proporcionar al afiliado 
los beneficios previstos en forma 
eficiente, basada en los siguientes 
ejes fundamentales:

Atención al afiliado

Dar a nuestros afiliados la atención preferencial, 
cordial y, por sobre todo, eficiente referente a los 
servicios y productos ofrecidos por la CAJUBI.

Comunicación

Comunicar en forma fluida y eficiente entre la 
institución y su gente, propicia un ambiente de 

confianza y mejora el relacionamiento entre 
ambas.

Nuevos productos

Desarrollar e implementar nuevos productos 
financieros para la obtención de mayores rendi-

mientos.

Equilibrio actuarial y sostenibilidad 
financiera

Garantizar a los jubilados y pensionados el dere-
cho adquirido, y a los afiliados activos asegurar-

les su jubilación futura.

Reforma administrativa

Reorganizar la gestión administrativa y propiciar 
dinamismo y eficiencia mediante la implemen-
tación de herramientas de gestión modernas y 

acordes a la finalidad de la CAJUBI.

Profesionalización

Preparar al recurso humano para formar parte de 
un mercado competitivo, buscando siempre la 

seguridad y la mitigación de riesgos, asociados 
a resultados optimizados de los rendimientos de 

los fondos de la CAJUBI.

C A J U B IM e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0
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Órganos de administración

Son órganos colegiados de la administración de 
la CAJUBI el Consejo de Administración, la Geren-
cia Ejecutiva, el Comité de Sindicatura y el Comité 
de Inversiones.

Consejo de Administración

La CAJUBI está administrada por 
un Consejo de Administración, 
sustentada por una Gerencia 
Ejecutiva, asesorada por 
un Comité de Inversiones y 
controlada por una Sindicatura.

El Consejo de Administración es el órgano norma-
tivo, deliberante y de decisión; le compete esta-
blecer las directivas fundamentales de adminis-
tración. Está compuesto por un Presidente, un 
Vicepresidente, dos miembros titulares represen-
tantes de ITAIPU Binacional y sus respectivos su-
plentes, un miembro titular representante de los 
afiliados activos y su suplente; y un miembro titu-
lar representante de los jubilados y pensionados 
y su suplente.

Estos miembros, con mandato de 3 años, son 
individual y solidariamente responsables por los 
actos y las decisiones que adopten en el ejercicio 
del mandato, salvo voto negativo fundado y bajo 
constancia en Acta.

Este Consejo de Administración sesiona, ordina-
riamente, cada dos meses y, en forma extraordi-
naria, tantas veces como fuere necesario.

La estructura opera bajo un modelo de organiza-
ción matricial, mediante la utilización simultánea 
de estructuras funcionales jerárquicas represen-
tada por la Gerencia General, Gerencia Administra-
tiva, Gerencia Financiera y Gerencia de Beneficios 
y Asistencia Social, con estructuras horizontales 
dinámicas representadas por comités y grupos de 
trabajo.

Las gerencias tienen bajo su responsabilidad las 
actividades administrativas, técnicas y de proce-
sos operacionales, representan los órganos ad-
ministrativos de la CAJUBI y poseen delegación 
y responsabilidad de gestión del equipo subordi-
nado.

Políticas y normativas institucionales

La CAJUBI rige su funcionamiento a partir de do-
cumentos normativos. En primer lugar, la Ley Nº 
1361/88, de su creación, el Reglamento Interno, 
que establece mecanismos de funcionamiento y 
administración, el Manual de Organización y el 
Código de Ética que orienta la actuación institu-
cional y presenta los principios, normas y valores 
éticos que todas las personas vinculadas a la 
CAJUBI deben observar: colaboradores, presta-
dores de servicios, dirigentes, miembros de los 
órganos estatutarios y demás colaboradores.

Existen otras políticas, reglamentos y manuales 
que buscan estandarizar la gestión de la institu-
ción. 

Consulta sobre las 
normativas en: 

www.cajubi.org.py/
normativas

C A J U B IM e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0
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Gráfico 1. Organigrama institucional Miembros del Consejo de 
Administración y personal superior 

Presidente
Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Mendoza
Vicepresidente
Lic. Víctor Eduardo Vuyk Aranguren
Primer Representante Titular
Ing. Ramón Jorge Eduardo Sienra Klein
Segundo Representante Titular
Ing. Rulfo René Velilla Aguilera
Primer Representante Suplente
Econ. Fernando José Villalba Ríos
Segundo Representante Suplente
Ing. Herminio Francisco Olmedo González
Miembro Titular
Abog. Luis E. Cadogan Piraggini
Miembro Suplente
Lic. Sofía Beatriz Centurión González
Representante Titular
Abog. Christian Roberto Báez Quintana
Representante Suplente
Lic. Agustín Ramón Pino Pérez
Síndico
Dr. Gustavo Adolfo Paniagua Formigli

Gerencia Ejecutiva
Gerente General Interina: Lic. Mirna Chamorro V.
Gerente Financiero: Lic. Vicente A. Ramírez G.
Gerente Administrativa Interina: Lic. Olga Gómez 
de Benítez

Gerente de Beneficios y Asistencia Social: Econ. 
Mariano Di Natale 

Comité de Sindicatura
Representante de los Afiliados Jubilados y Pen-
sionados: Lic. Francisco Mercado Rotela
Representante de los Afiliados Activos: Lic. Juan 
Gabriel Zorrilla Barrios

Comité de Inversiones
Presidente del Comité: Ing. Domingo A. Poletti 
Liuzzi
Suplente del Presidente del Comité:  Ing.  Juan 
Manuel Vass
Representante de la Patrocinadora: Econ. Félix 
Ariel Rodríguez Gamarra
Representante de los Afiliados Activos: Lic. Víc-
tor Daniel Rolón Franco
Representante de los Afiliados Jubilados y Pen-
sionados: Ing. Gustavo Melgarejo

Consejo de Administración

Gerencia Ejecutiva

Gerencia General

Gerencia de Beneficios y 
Asistencia Social

División de Relacionamiento y 
Préstamo

División de Estudios Actuariales y 
Planes de Beneficios

Oficina Regional CDE/CHI

División de Presupuesto y 
Contabilidad

División de Tesorería

División de Inversiones

Gerencia Administrativa

División de Recursos Humanos

División de Tecnología de la 
Información y Procesos

División de Servicios Generales

Gerencia Financiera

Auditoría Interna

Secretaría Consejo

Síndico

Asesoría de Gestión y Control 
Interno

Secretaría Gerencia Ejecutiva

Comité de Sindicatura

Comités

Comité de Inversiones

Asesoría Jurídica

Comité de Comunicación Social y 
Divulgación de Información

Comité de Sistema de 
Gestión de Calidad

Consejo de Administración

M e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0



2726

Nuestros colaboradores

El plantel de colaboradores está conformado en 
total por 58 personas, entre ellas 41 trabajadores 
directos, 13 contratados y 4 comisionados de la 
ITAIPU. En este grupo, el 65,5% son profesionales 
universitarios y el 34,5%, técnicos. Los trabajado-
res directos son también afiliados y aportan a la 
CAJUBI, no así los contratados. La edad promedio 
de los trabajadores de la CAJUBI es de 44 años.

El plantel de colaboradores directos cuenta con 
un Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, 
este contrato fue renovado en el 2020, reafirman-
do el compromiso de ambas partes de trabajar 
unidos en pos de hacer de la CAJUBI una institu-
ción sólida y segura para sus afiliados. 

Gráfico 2. Colaboradores por sexoPor género

Mujeres

Hombres

31,7%

68,3%

Capacitaciones

Uno de los objetivos primordiales para el logro del 
plan estratégico es asegurar un capital humano 
competente, comprometido y motivado para la 
acción. Por ello, realizamos capacitaciones en las 
áreas de informática, financiera y administrativa, 
en la búsqueda de sumar conocimiento a los pro-
fesionales, que ayuden a optimizar las respuestas 
laborales que nos exigen las tareas diarias en la 
CAJUBI. Durante el 2020 fueron capacitados 34 
colaboradores.

Gráfico 3. Tipo de contrato con colaboradores
Tipos de contrato

Indefinido Con contrato Comisionados

41

13 4

Gráfico 4. Nivel de formación de colaboradoresNivel de formación de 
colaboradores 2020

Técnico - 
administrativo

Profesionales

34,5%

65,5%

Cuadro 2. Cursos de capacitación desarrollados 
durante el año 2020

CURSOS DESARROLLADOS

Horas Dictado por

Administrador Basis - Nivel 
Inicial (SAP) 70 CVSOFT IT Academy

Introducción al Power BI 18 Innovaciones 
Tecnológicas

Formación de Auditores 
Internos 9 Gestión Empresarial 

Latinoamericana

Aprenda a Invertir en Bolsa 
de Valores 8

Bolsa de Valores & 
Productos de Asunción 

S.A.

Excel Analytics 8 TIE LAB

Préstamos y Tasas de 
Interés. Teoría, creación de 
modelos en Excel y reportes 
de seguimiento

10 Stephanie Buhk 
Consultoría Financiera

Formación de Jefatura 
Administrativa 18 CEPPROCAL

Políticas y Plan de 
Capacitación Anual 8

EDAN

Salario Emocional 6 
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3.695 afiliados

1.630 afiliados activos

2.063 jubilados y pensionados

2 afiliados con beneficios saldados

43 años edad promedio de afiliados activos

68 años edad promedio de jubilados

71 beneficios otorgados en el año

41 colaboradores directos

9,08 % rentabilidad actuarial obtenida

3,13% crecimiento de la cartera de préstamos a afiliados

G.2.500.000.000 Objetivo de desembolsos prom. semanal en prestamos

USD 884.727.725 déficit actuarial

Gestión de beneficios y 
asistencia social CAJUBI 2020 EN NÚMEROS
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Beneficios para 
los afiliados Jubilación

Nuestro régimen de beneficios acuerda diferentes ti-
pos de jubilaciones para nuestros afiliados. Durante 
el 2020, fueron otorgadas un total de 51 nuevas jubi-
laciones y 20 pensiones: 

Gráfico 5. Jubilaciones y pensiones otorgadas 2020

Cuadro 3. Tipos de jubilación

TIPOS DE JUBILACIÓN CONDICIONES

Jubilación ordinaria Se adquiere cuando el afiliado cumpla sesenta años de edad y tenga diez o más años reconocidos 
como tiempo de contribución a la CAJUBI. 

Jubilación extraordinaria Se concede a los afiliados de 60 años de edad con antigüedad de hasta 9 años. 

Jubilación anticipada voluntaria Permite al trabajador acceder a la jubilación con anticipación, cuando acredita los años mínimos de 
prestación de servicios. 

Jubilación por invalidez Es una prestación mensual que puede solicitar si posee una discapacidad física o intelectual que le 
impida trabajar. 

Jubilaciones y pensiones 
2020

Jubilaciones
ordinarias

Jubilaciones
extraordinarias

Jubilaciones
anticipadas Pensiones

20 30 201

Otros beneficios

• Auxilio funeral (Art. 66 – Ley N° 1361/88): 
se otorga cuando fallece algún derechoha-
biente - beneficiario, siempre que el afiliado 
cumpla con los requisitos.

• Auxilio de reclusión (Art. 63 – Ley N° 
1361/88): pérdida de la remuneración en la 
ITAIPU Binacional o en la CAJUBI, por reclu-
sión, justificada con la constancia de deten-
ción, de prisión o sentencia condenatoria.

• Pensión (Art. 62 – Ley N° 1361/88).

• Abono anual (Art. 65 – Ley N° 1361/88): 
el afiliado que se encuentre en goce de jubi-
lación o los derechohabientes - beneficiarios 
en goce de pensión o auxilio - reclusión ten-
drán derecho a percibir en el último mes de 
cada año una prestación pecuniaria igual a 

tantos doceavos del haber de la jubilación, 
pensión o auxilio - reclusión percibidos hasta 
diciembre de cada año, como meses de goce 
del beneficio que tuviere. (Título VII  -  Art. 
65).

• Afiliación voluntaria (Arts. 9, 67 y 68 – Ley 
N° 1361/88).

• Vesting (Resolución 01/2020): el afiliado 
que tenga por lo menos 10 años de contri-
bución en forma ininterrumpida y que haya 
rescindido su vínculo laboral con la Entidad 
Binacional ITAIPU o con la CAJA tendrá la 
opción de no retirar sus aportes y esperar la 
edad de jubilación de acuerdo a las disposi-
ciones contenidas en la Resolución 01/2020 
del 22 de junio de 2020 del Consejo de Admi-
nistración.
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Acuerdo con la Patrocinadora para 
el suministro de datos
En el segundo semestre del 2020, logramos un 
importante acuerdo con los principales repre-
sentantes del área de Recursos Humanos de la 
ITAIPU Binacional para el suministro de datos de 
salarios de empleados que se retiran de la entidad 
para acogerse a los beneficios de la jubilación.

Mediante este acuerdo, la División de Estudios 
Actuariales y Planes de Beneficios de la CAJUBI 
puede agilizar el cálculo de haberes con el acceso 
a los datos y, así, facilitar los trámites a los afilia-
dos.

Estudio de factibilidad deL nuevo 
Plan de Jubilaciones
Acompañamos el proceso de estudio del cam-
bio del Plan Jubilatorio impulsado por la Patroci-
nadora. Al respecto, el estudio de factibilidad se 
encuentra en fase 2 relacionada a la reestructu-
ración y la financiación del Plan. Dicho trabajo es 
realizado por la consultora Consorcio Mirador - 
Atest, contratada por la ITAIPU Binacional.

Estos cambios normativos fueron directamente 
diseñados sobre la base de las necesidades del 
afiliado, pudiendo estos aumentar los montos 
prestados con una disminución en las cuotas 
mensuales, traduciéndose en mejores rendimien-
tos para la CAJUBI y facilidad para el afiliado de 
satisfacer sus necesidades crediticias.

El nuevo Reglamento de Préstamos fue acompa-
ñado con una mayor demanda por parte de los 
afiliados, incrementándose en un 70% del monto 
desembolsado si se compara el mes de noviem-
bre del 2020, primer mes de aplicación, con el 
mismo del año 2019.

Durante el año se lanzaron nuevas modalidades 
de préstamos para los afiliados, adaptados a la 
coyuntura económica y sanitaria en atención a la 
pandemia por la COVID-19. Estos fueron: Présta-
mo Vehículo, Préstamo Hipotecario, Compra de 
Deudas, CAJUBI Express y Gestión OnLine. En el 
mes de junio comunicamos la cancelación del 
Préstamo Emprendedor.

Préstamos a Afiliados

Nuevo reglamento de préstamos

El Consejo de Administración resolvió el 22 de oc-
tubre actualizar el Reglamento de Préstamos in-
troduciendo mayores ventajas para los afiliados, 
como:

• Ampliación de plazos de acuerdo a la anti-
güedad laboral.

• Aumento de límite de préstamos.

• Nuevas modalidades de préstamos.

• Mayores montos prestables para emplea-
dos con más de 20 años.

• Mejores condiciones de acceso al crédito 
a partir de 1 año de antigüedad. 

• Agilidad en el procesamiento de solicitud 
de préstamos, aprobación y desembolsos 
diarios al afiliado.

Cuadro 4. Tipos de préstamos

TIPOS DE PRÉSTAMOS CONDICIONES

Online Línea de crédito de hasta 45 millones gestionado 100% de manera virtual desde el acceso del afiliado.

Personales Préstamos con tasas desde 9,5% anual y hasta 240 meses de plazo.

Prendarios Préstamos con tasas desde 10,5% anual y hasta 60 meses de plazo, para adquisición de vehículos 0 km.

Hipotecarios Préstamos para invertir en una casa o inmueble con tasas desde 12% anual y hasta 240 meses de plazo.

Express Préstamo gestionado desde la comodidad del hogar y con desembolsos en el día, con tasas desde el 18% anual y 
hasta 48 meses de plazo.

Compra de Deudas Préstamos con tasas desde 9,5% anual y hasta 240 meses de plazo.
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Canales de comunicación
De esta manera, buscamos acercarnos hasta los 
afiliados, facilitarles información sobre los nue-
vos servicios, las innovaciones y los desafíos que 
tenemos para la sostenibilidad de la CAJUBI.

Renovado sitio web

Rediseñamos la página web institucional hacién-
dola más amigable y funcional para el afiliado. 
Entre las innovaciones destacan el servicio de so-
licitud de préstamo desde el sitio web y la habilita-
ción del acceso para afiliados a consultas las 24 
horas del día sobre sus aportes, estado de présta-
mos, constancias y extractos.

Desde la página web rediseñada, los afiliados lo-
graron acceder a todos los formularios del área 
de la Gerencia de Beneficios y Asistencia Social 
totalmente editables, así como solicitar cualquier 
beneficio o realizar consultas y reclamos.

“Tu caja informa” es otra sección del sitio web, 
donde los afiliados disponen de todos los comu-
nicados emitidos por la CAJUBI.

Comunicación digital y redes 
sociales

A los canales tradicionales de comunicación su-
mamos otros medios efectivos, como el correo 
electrónico, los mensajes instantáneos a través 
WhatsApp y las redes sociales.

Detrás de cada canal designamos a colaborado-
res atentos a resolver las consultas de forma per-
sonal y profesional.

La fanpage de Facebook fue habilitada en el mes 
de abril con la presentación de la nueva imagen y 
los nuevos canales de comunicación.

Servicio de atención a afiliados

Contamos con un servicio calificado para brin-
dar atención a los afiliados a través de todas las 
plataformas digitales de la CAJUBI, sin dejar de 
lado la atención personalizada en las oficinas de 
Asunción, de la Central Hidroeléctrica y Ciudad 
del Este.

En el contexto de pandemia, retomamos la aten-
ción a afiliados en el mes de mayo a través de 
agendamiento previo para las personas menores 
de 65 años. Los afiliados mayores de 65 años de 
edad fueron atendidos con el servicio de Trámites 
en Casa, con el cual un representante asistía al 
domicilio.

Nuevas líneas telefónicas

Habilitamos nuevas líneas celulares corporativas 
exclusivas para el área de Beneficios para aten-
der a los Afiliados, y comunicación vía WhatsApp, 
además de correos electrónicos, para recibir do-
cumentos, solicitar información o realizar recla-
mos.

Durante el año 2020, trabajamos 
para posicionar una nueva 
imagen de la institución, 
renovamos nuestra marca, a 
partir de ella, habilitamos nuevos 
canales de comunicación con 
nuestros afiliados.

Correos electrónicos disponibles:

beneficios@cajubi.org.py

comunicación.social@cajubi.org.py
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Presentación de la Memoria 2019 e Informe de Gestión del primer año

En abril de 2020 se publicó en nuestro sitio web 
la Memoria de 2019 tal como lo establecen nues-
tras normativas. En noviembre, fue elaborado un 
video con el Mensaje del Presidente al cumplirse 
el primer año de gestión. Esta comunicación re-
gistra más de 6.000 reproducciones en las redes 
sociales.

En la nueva página web están disponibles las me-
morias y balances que informan sobre la situa-
ción financiera de la institución.

Para consultar sobre beneficios

0983 611 989 (Asunción)

0981 277 863 (Central Hidroeléctrica)

0981 277 414 (Ciudad del Este)

Campaña de actualización de datos

Desde el mes de junio realizamos una campaña 
para actualizar los datos de nuestros afiliados a 
fin de mejorar nuestra capacidad de brindar infor-
mación.
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Alianzas estratégicas
Durante el año, CAJUBI suscribió convenios con 
los distintos gremios con el objeto de promover 
y fortalecer la cooperación entre las partes, refe-
rentes a los servicios de pagos de aportes, cuotas 
sociales y/o compromisos por parte de los afilia-
dos, en búsqueda de un mayor beneficio colecti-
vo. Se concretaron convenios con las siguientes 
instituciones:

• Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Itaipu Binacional (STEIBI)

• Cooperativa Torypa Ltda.

• Asociación Mutual de Empleados de la En-
tidad Binacional Itaipu.

• Cooperativa JUBITAIPU Ltda.

• Asociación de Jubilados y Pensionados de 
la Itaipu Binacional

• Centro de Jubilados y Pensionados del 
Personal de Itaipu Binacional (CENJUBIP)

• Círculo de Jubilados y Pensionados de la 
Itaipu Binacional

Otro convenio firmado fue con Salum & Wenz, a fin 
de llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios. 
El objeto es promover y fortalecer la cooperación 
entre las partes en lo que respecta a la provisión 
de asesoramiento sobre:

• Desarrollos inmobiliarios en inmuebles de 
propiedad de la CAJUBI;

• Inversiones en desarrollos inmobiliarios en 
inmuebles de propiedad de terceros;

• Compra por parte de afiliados de la CAJUBI 
de unidades habitacionales existentes o fu-
turas con financiamiento total o parcial por 
parte de la CAJUBI; y

• Compra por parte de afiliados de la CAJUBI 
de unidades habitacionales existentes o fu-
turas con facilidades a ser proveídas por la 
firma Salum & Wenz S.A.
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Tecnología e innovación
Renovamos la infraestructura de red de la oficina 
en Asunción y migramos al sistema telefónico a 
voz sobre IP. Estas adecuaciones tecnológicas 
ofrecen mayor seguridad, velocidad y consisten-
cia en la comunicación interna y externa de la 
CAJUBI.

A fin de evitar y mitigar riesgos en el manejo de 
información, establecimos procedimientos y ajus-
tes en la infraestructura de tecnología, e imple-
mentamos el Plan de Recuperación de Desastres 
del área de Tecnología de la Información, en un 
plan elaborado conjuntamente con la Consultora 
Ernst & Young.

En el 2020 se trabajó para la implementación del 
SAP en la CAJUBI, para lograr una gestión opera-
tiva con mayor transparencia, seguridad y eficien-
cia en las transacciones y una atención más ágil 
al afiliado.

Los empleados de la CAJUBI formaron parte del 
diseño integral del SAP; realizaron pruebas unita-
rias e integrales, además de las capacitaciones 
como usuarios. Con este nuevo sistema se opti-
miza el uso de las herramientas y archivos digita-
les, eliminando de esta forma la utilización excesi-
va de papeles, práctica que colabora con el medio 
ambiente.

Con miras a la innovación constante, nos encon-
tramos desarrollando la aplicación “CAJUBI Mo-
bile”. De esta manera, queremos brindar servicios 
con accesos desde smartphones (Android e IOS), 
sobre la base de las necesidades del afiliado. 
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VENTA DE COCHERAS DEL EDIFICIO 
MANORÁ

En el mes de setiembre concretamos la venta de 
dos unidades de cocheras del Edificio Manora, la 
cochera Nº 87 y la cochera Nº 43, por un valor de 
G.130.000.850 cada una.

VENTA DE COCHERAS DEL EDIFICIO 
MONTSERRAT

Hemos colocado en alquiler y vendido gran parte 
de las unidades del edificio. Concretamos la venta 
de las cocheras 16 y 16A por un valor de venta de 
G.68.422.000 cada una, quedando solo 5 departa-
mentos disponibles para el alquiler y/o venta.

Gestión de inversiones inmobiliarias
Recuperamos el inmueble de la Avda. España Nº 
1506, que estuvo ocupado por más de 10 años, y 
con juicios que duraron 9 años. El mencionado in-
mueble, cuyo valor supera los G.12.000.000.000, 
fue restituido totalmente con posesión a la CAJUBI.

Ventas de inmuebles

Fueron vendidos los siguientes inmuebles:

EDIFICIO DON AMÉRICO

Propiedad de CAJUBI que estuvo sin usufructo al-
guno durante mas de 10 años. Si bien era ofertado 
constantemente para la venta, no se presentaban 
compradores interesados firmes, por lo cual gene-
ró un rendimiento negativo debido, entre otros, a 
los costos de mantenimiento y seguridad. Esto se 
consiguió revertir con la venta al contado por un 
valor de G.2.000.000.000 en el mes de diciembre 
2020, debidamente aprobado por el Consejo de 
Administración.
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Cartera de préstamos 
a afiliados Desde el inicio de la pandemia, la limitada activi-

dad económica por las restricciones sanitarias e 
incertidumbre económica financiera impactó en 
la concesión de créditos en la CAJUBI. A pesar 
de esta situación, la CAJUBI diseñó nuevos pro-
ductos y servicios financieros para sus afiliados, 
lo que permitió que la cartera de préstamos ten-
ga crecimiento del 3,13% del capital en relación al 
año 2019.

Gráfico 6. Cartera de préstamos 2020

El objetivo del nuevo Reglamento de Préstamos 
fue incrementar los desembolsos promedio se-
manales en concepto de préstamos. Se estima-
ron en G.2.500.000.000  los desembolsos con la 
nueva norma.

Los resultados obtenidos de los primeros meses 
de aplicación han superado los montos inicial-
mente estimados, teniendo un desembolso pro-
medio semanal de  G.4.795.374.118.

En términos normativos, se apunta a innovacio-
nes relacionadas al análisis de riesgos crediticios 
que permitan optimizar las ventajas en el modelo 
de negocio de la CAJUBI. 

Colocaciones semanales vs. Estimación realizada
(Por semana desde el nuevo reglamento)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2019 2020* en millones de guaraníes

Gráfico 7. Desembolsos mensuales de préstamos 2020

2019

2020

* en millones de guaraníes
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Gráfico 9. Desembolsos CAJUBI Express

En el mes de noviembre 2020, la CAJUBI, en su 
objetivo de satisfacer las necesidades de sus afi-
liados, habilitó una nueva modalidad de préstamo, 
denominada CAJUBI EXPRESS, consistente en un 
préstamo de hasta 48 meses.

El producto fue diseñado para agilizar los prés-
tamos de consumo, con el objetivo de ofrecer un 
producto propio con costos muy inferiores a la 
financiación ofrecida por casas comerciales en 

dicho segmento, con plazos de procesos de des-
embolsos en un máximo de 24 horas, por lo que 
tiene un alto grado de aceptación en la masa de 
afiliados.

Estas colocaciones representaron:

G.3.861.000.000 al cierre del ejercicio, en 195 
operaciones concretadas. 

20201116
20201117
20201118
20201119
20201120
20201121
20201122
20201123
20201124
20201125
20201126
20201127
20201128
20201129
20201130
20201201
20201202
20201203
20201204
20201205
20201206
20201207
20201208
20201209
20201210
20201211
20201212
20201213
20201214
20201215
20201216
20201217
20201218
20201219
20201220
20201221
20201222
20201223
20201224
20201225
20201226
20201227
20201228
20201229
20201230
20201231

11/16/20
11/17/20
11/18/20
11/19/20
11/20/20
11/21/20
11/23/20
11/24/20
11/25/20
11/26/20
11/27/20
11/30/20
12/1/20
12/2/20
12/3/20
12/9/20

12/10/20
12/11/20
12/14/20
12/15/20
12/16/20
12/17/20
12/18/20
12/21/20
12/22/20
12/23/20
12/24/20
12/25/20
12/26/20
12/27/20
12/28/20
12/29/20
12/30/20
12/31/20

0

5

10

25

20

15

0

50

100

250

200

150
11

14

21

12

17

5

20

1211
11

7 7
5 6

1

5 6

2 2
4

1

5
2 1

4 3

195189
179

173

Desembolsados Acumulados

0

100

200

600

500

400

300

0

500

1000

3000

2500

4000

3500

2000

1500

20201116
20201117
20201118
20201119
20201120
20201121
20201122
20201123
20201124
20201125
20201126
20201127
20201128
20201129
20201130
20201201
20201202
20201203
20201204
20201205
20201206
20201207
20201208
20201209
20201210
20201211
20201212
20201213
20201214
20201215
20201216
20201217
20201218
20201219
20201220
20201221
20201222
20201223
20201224
20201225
20201226
20201227
20201228
20201229
20201230
20201231

220

280

420

232

340

220

390

240
220220

140 140
100 99

20

100
120

35 40
89

125
90

40 2020
60

3.861

Desembolsados Acumulados

Gráfico 8. Desembolsos acumulados CAJUBI Express
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Gestión Financiera
A pesar de la pandemia, la CAJUBI cumplió pun-
tualmente con todos los afiliados y los proveedo-
res. En forma específica, ha atendido los  pedidos 
de diferimiento hasta el mes de setiembre, asu-
miendo la pesada carga en el corto plazo mismo 
que será rentable en el largo plazo. La Caja con-
tinuó a lo largo del 2020 con sus inversiones tra-
dicionales: CDA, bonos bursátiles, fondos mutuos 
Inmuebles.

En el 2020 no hubo adquisición ni venta de ac-
ciones por parte de la CAJUBI. Los bancos, por 
indicaciones del Banco Central del Paraguay, no 
distribuyeron dividendos en efectivo, salvo una 
entidad financiera, el Banco Familiar, que adelan-
tó la convocatoria de su asamblea; por ende, los 
dividendos fueron capitalizados. La rentabilidad 
ponderada de la cartera de acciones es del 9,05% 
en el año. 

No se registraron vencimientos de los Bonos que 
forman parte de la cartera del PBI. Los cobros de 
intereses se realizaron sin inconveniente alguno. 
La cartera de bonos presenta  un rendimiento pon-
derado de 12,25%. 

En cuanto a los inmuebles, siguieron los proyectos 
para su rentabilización, los cuales  incluyen ventas 
de propiedades. En tal sentido, se concretaron las 
ventas de las propiedades del Edificio Don Améri-
co, 2 cocheras del Edificio Manorá  y 2 cocheras 
del Edificio Monserrat; todos estos inmuebles, de 
Asunción.

NUEVAS INVERSIONES

Inversiones del PBI

A finales del año, invertimos G.10.000.000.000 
en Bonos del Banco Itaú, con calificación AAA, 
a una tasa del 6,10% anual. Asimismo, se apli-
caron G.18.000.000.000 en Fondos Mutuos a la 
Vista, cuya tasa objetivo es del 4% anual y USD 
6.700.000, cuya tasa objetivo es del 2,5% anual.

Inversiones del PGA

En agosto 2020, invertimos G.5.000.000.000 en 
Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) en FI-
NEXPAR, con calificación BBB+py, a una tasa del 
8,55% anual y colocamos otros G.5.000.000.000 
en Fondos Mutuos a la Vista cuya tasa objetivo es 
del 4% anual.

HECHOS QUE IMPACTAN EN NUESTRO Patrimonio

Reclasificación contable del Silo 
Bella Vista
El Silo Bella Vista como rubro contable, ha sido 
modificado de inversión inmobiliaria equivalente a 
G.4.906.250.000 como Fondo Fiduciario en Inver-
siones Financieras del PBI, tomando para el efecto 
el porcentaje de participación que le corresponde 
a la CAJUBI como Fideicomitente - Beneficiario, 
con relación al valor del Patrimonio Autónomo del 
Fideicomiso lo equivalente a G.2.096.328.212. El 
impacto de este ajuste contable en Inversiones In-
mobiliaria disminuye la rentabilidad neta del ejer-
cicio 2020 en G.2.809.921.788.

Previsiones por incobrables sobre la 
Cartera de Préstamos a Afiliados
Con respecto a los casos de Préstamos a Afilia-
dos que están en proceso judicial, los mismos 
han sido previsionados contablemente en su tota-
lidad, representa al 0,22% del saldo de capital de 
la cartera vigente al 31.12.20, cuyo impacto en la 

rentabilidad de ingresos netos por créditos es de 
G.1.888.577.459. Esta previsión por incobrables 
corresponden a créditos otorgados a afiliados en 
los años 2014, 2015 y 2017, en convocatoria de 
acreedores desde el 2019, y Judicializado en el 
ejercicio 2020.

Resultados Previsionales

El Consejo de Administración de la ITAIPU Bina-
cional, por RCA 008/13 de fecha 22 de febrero de 
2013, incrementó los Aportes Patronal y Afiliados 
Activos en 21,315% y 8,526% respectivamente.

Los Aportes recibidos de la Itaipu en el 2020, pre-
sentaron una reducción de 2,88% con relación al 
año anterior,  y en tanto que los pagos de haberes 
de Jubilaciones, Pensiones, Auxilio Funeral, Devo-
luciones y Abono Anual, presentan un incremento 
de 8% con relación a 2019, lo que agrava la situa-
ción del fondo.
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Administración Presupuestaria

El Consejo de Administración, con el propósito de 
blindar los recursos del PBI, decidió retirar en su 
reunión de junio de 2020 gastos que no podrían 
ser considerados como gastos de inversión, en 
los cuales fueron reclasificados al Plan de Ges-
tión Administrativa a partir del mes de julio de 
2020, con lo que se han ahorrado recursos del PBI 
por un monto aproximado de G.5.013.185.012 du-
rante todo el ejercicio 2020.

El cuadro a continuación detalla los rubros pre-
supuestarios cuya clasificación fue redefinida del 
PBI al PGA y su ejecución en el 2020:

Cuadro 5. Rubros presupuestarios redefinidos

RUBROS PROVENIENTES DEL PBI
EJECUTADO EN PGA

JUL A DIC 2020

1 Junta Médica  3,000,000 

2 Gastos Generales de Inmuebles  511,196,811 

• Mantenimiento de Edificios  18,141,500 

• Mantenimiento de Instalaciones  13,675,000 

• Tasación de inmuebles  13,824,510 

• Impuestos y tasas municipales  46,702,300 

• Servicio de vigilancia  318,243,240 

• Limpieza y fumigación  19,840,000 

• Expensas comunes  46,317,537 

• Seguros s/ Edificios   -  

• Avisos y Publicaciones   -  

• Energía eléctrica  24,135,254 

• Servicio de telefonía   -  

• Provisión de agua  4,991,376 

• Gastos varios  5,326,094 

3 Honorarios de abogados  4,037,311,934 

4 Honorarios de escribanos  13,016,036 

5 Servicio de Traducciones  9,680,000 

6 Estudios Actuariales  186,163,934 

7 Estudios del Sector Económico  -  
Financiero   -  

8 Viaje al exterior de Representantes 
de CAJUBI    -  

9 Avisos y Publicaciones  20,927,446 

10 Gastos Judiciales  231,888,851 
TOTAL 5,013,185,012 
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Acciones judiciales
En Paraguay

La CAJUBI ha proseguido los trámites en el Juicio 
de Reparación e Indemnización de Daños y Per-
juicios en el expediente “Víctor Bogado Núñez y 
Otros s/Lesión de Confianza”, contra los exdirec-
tivos que fueron condenados por lesión de con-
fianza por el daño patrimonial ocasionado a la 
CAJUBI, acorde a la sentencia condenatoria recaí-
da en el proceso penal, tendiente al recupero de 
los fondos que los referidos han malversado.

La firma Barrail Hnos. S.A., ha planteado una de-
manda de USD 1.429.433,14 como reclamo de ho-
norarios de administración, gastos de permanen-
cia en obra e intereses, por situaciones creadas 
por ellos mismos, la CAJUBI no solo ha contesta-
do solicitando el rechazo de dicha demanda, sino, 
además, ha reconvenido (contrademandado) 
reclamando la suma de G.4.989.235.138 y USD 
113.723,00 en concepto de multa por atraso de 
obras, cargas financieras y alquileres no cobra-
dos como consecuencia del citado retraso, entre 
otros rubros.

Como mencionamos anteriormente, también se 
ha recuperado el inmueble de la Avda. España Nº 
1506, el cual estuvo ocupado por más de 10 años, 
y con juicios que duraron 9 años. El mencionado 
inmueble, cuyo valor supera los G.12.000.000.000, 
fue restituido totalmente con posesión a la CAJUBI, 
tramitándose con eso el finiquito de los procesos 
respectivos.

En el exterior

En los procesos judiciales en los Tribunales en los 
Estados Unidos, en el “Caso Barone”, se ha tenido 
la sentencia del Juez del Tribunal de Apelaciones 
del Distrito de Florida. Los Barone continúan re-
cluidos en Inglaterra siendo  objetivo del estudio 
jurídico la localización de los activos para resti-
tuirlos a la CAJUBI.

En Canadá, en la causa “CAJUBI c/ Eduardo García 
Obregón, Claudia Patricia Santisteban de García y 
empresas vinculadas”, se encuentra en el proceso 
de búsqueda y recuperación de activos, habiéndo-
se obtenido embargos sobre activos de Eduardo 
García y Antonhy Duscio.

Se ha producido la maduración de la póliza emi-
tida por la Empresa Aseguradora Lincoln, de los 
Estados Unidos de América, por un valor de USD 
3.500.000, cuya propiedad, años atrás, se ha reco-
nocido judicialmente en los Tribunales de Cana-
dá, a nombre de la CAJUBI en un 70%. Se ha inicia-
do en el exterior el proceso para la transferencia 
efectiva del capital asegurado.

Se ha recuperado el monto de USD 808.446,85 
de la remesa realizada al exterior en concepto de 
Genesis, por las unidades de la sociedad limita-
da denominada Limited Partnership Land Pool 
(2007), reconocidas en su oportunidad, sentencia 
judicial mediante, como propiedad de la CAJUBI. 
Esta prevista la recuperación de USD 990.000 en 
este mismo caso sujeto a la decisión de las auto-
ridades tributarias canadienses.
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Resultados del año

M e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0



5756

Evolución del patrimonio neto
El Patrimonio Neto de la CAJUBI, al cierre del ejerci-
cio 2020, fue de G.2.426.791.597.193, (equivalentes a 
USD 352.119.223, al tipo de cambio del cierre del ejer-
cicio) con un 1,44% de disminución con relación al cie-
rre del ejercicio 2019, considerando que los ingresos 
en concepto de Aportes fueron significativamente in-
feriores a los Beneficios Pagados, representando en el 
año 2020 un resultado negativo de G.249.699.676.673, 
equivalentes a USD 36.230.575.

Gráfico 10. Evolución del patrimonio neto 2013 - 2020

La Tasa Real de Interés para el Ejercicio 2020, fi-
jada por la Patrocinadora, fue del 5,15%, que, su-
mada a la variación del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) del año, resulta en la rentabilidad 
actuarial exigida del 7,43%.

La rentabilidad del ejercicio calculada por el méto-
do de la Tasa Interna de Retorno (TIR) con base en 
los flujos mensuales de ingresos y egresos previ-

sionales fue del 9,08%; es decir, se obtuvo 1,65% 
por encima de la meta o exigencia actuarial de 
rentabilidad.

Con dicho resultado, la Rentabilidad Actuarial pro-
medio obtenida en los últimos ocho años es del 
11,73%, mientras que el promedio de Rentabilidad 
Actuarial exigida, para el mismo periodo, fue del 
8,53%. 

Rentabilidad actuarial exigida y obtenida

Evolución del patrimonio neto 2013-2020 
(en guaraníes)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* en guaraníes

2013

Rentabilidad promedio obtenida del periodoRentabilidad obtenida
Meta actuarial exigida (IPC + Tasa real de interés) Exigencia promedio obtenida del periodo

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17,94%

15,8%

10,9% 10,49%

7,92%7,23%

12,52%
11,73%

10,05%
9,08%
8,53%
7,43%

8,89%

8,29%

9,64%
9,60%

8,38%

7,90%

Gráfico 11. Rentabilidad actuarial exigida y obtenida

C A J U B IM e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0



5958

Reserva matemática y 
el déficit actuarial

La Reserva Matemática consiste en la estimación 
de los recursos acumulados necesarios para hon-
rar los compromisos, presentes y futuros. Es decir, 
el valor presente que se requiere para el pago de 
los beneficios actuales y futuros contemplados en 
la Ley Nº 1361/88. El saldo de la misma, al final del 
ejercicio 2020, asciende a G.8.524.299.687.650 
(equivalente a USD 1.236.846.947).

El saldo del Patrimonio Neto 
es de G.2.426.791.597.193, y al 
relacionar este saldo con el de la 
Reserva Matemática se registra 
un Déficit Técnico Acumulado 
de G.6.097.508.090.457 al cierre 
del Ejercicio, equivalente a 
USD 884.727.725 al cambio de 
G.6.891,96 por USD 1.

Gráfico 12. Evolución del patrimonio neto, reserva matemática y déficit actuarial

Patrimonio neto, reserva matemática y déficit actuarial*
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La evaluación actuarial al 31 de diciembre de 
2020 dio como resultado un incremento de las 
Reservas Matemáticas del 19,72%, que combi-
nado con la disminución del Patrimonio Neto en  
-1,44%, generó un incremento del Déficit Actuarial 
en 30,90%, lo que representa Déficit Actuarial de 
USD 884.727.725.

Por el lado del Patrimonio, se puede apreciar en 
el gráfico que no ha acompañado a la evolución 
de las Reservas Matemáticas y ha sido una de las 
principales causas del Déficit Actuarial, donde el 
Patrimonio se vio afectado primariamente (inicios 
de la década del 2000) por las “malas inversiones” 
realizadas y posteriormente, por una reducción de 
la rentabilidad general de las inversiones.

Sobre el primer punto, queda muy claro que, al no 
tener retorno e incluso perder el capital invertido, 
afecta directamente al Patrimonio de la Institu-
ción. Mientras, la reducción en la rentabilidad de 

las inversiones es una situación que afecta a todo 
el mercado y se ve reflejado en una disminución 
de las tasas de interés en los depósitos banca-
rios, incluso en la tasa de interés de los créditos 
que da la CAJUBI a los afiliados. Esto último hace 
que no se llegue a la meta de generación de re-
cursos establecida al momento de instaurar los 
porcentajes de aportes para financiar el sistema.

Por el lado de las Reservas Matemáticas, esta 
sigue una evolución natural, atendiendo que la 
CAJUBI está llegando a su punto de maduración 
(una generación completa de trabajadores se en-
cuentra en pleno proceso de jubilación), personas 
que hoy día tienen una mayor esperanza de vida 
(implica pagar durante más años los beneficios), 
y significa una fuerte carga que debe ser recono-
cida como obligaciones de la Institución, y es esto 
lo que representan las Reservas Matemáticas.

Adicionalmente, parte de las obligaciones por Ju-
bilaciones y Pensiones no se encuentran comple-
tamente financiadas, tales como:

• Déficit en la tasa de financiación de los 
Servicios Pasados, del 2,32%;

• Déficit por variación salarial en exceso 
de la premisa de variación salarial utilizada, 
monto ya reclamado a la Patrocinadora; es 
decir, los afiliados tienen incrementos sala-
riales elevados al final de la vida laboral, que 
terminan generando beneficios jubilatorios 
altos sin haber tenido la suficiente financia-
ción durante la etapa activa.

Resulta importante resaltar que se prevé la con-
tinua disminución del Patrimonio de la CAJUBI, 
generando un patrimonio negativo en el año 2029; 
que dicha evolución es “contable” y que, atendien-
do la composición de la Cartera de la CAJUBI, 
podría resultar en problemas de financiamiento 
antes del año 2029.
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COMPONENTES VALORES EN MILLONES DE DOLARES A DICIEMBRE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Ajustes Retrospectivos y 
Prospectivos  en las tablas 
Biométricas (Mort. General, Mort. de 
Inválidos, Entrada en Invalidez)

 (148.9)  (164.7)  (194.4)  (193.4) (207.6) (177.7)  (196.2)  (223.7)  (244.8) (245.2)  (264.9)

2. Rotación Anual (0,75% × 0,50%)  (5.1)  (5.7) (5.9) (5) (5) (4.6) (5.1) (5.8) (5.9) (6.0) (6.0)

3. Composición Familiar  (15.0)  (16.6)  (13.9)  (19)  (21)  (17.6)  (19.4)  (22.1) (22.6) (22.6) (22.7)

4.Inflación - Factor de Capacidad  18.8  20.8  25.0  25.8  5.3  4.5  4.5  3.2  3.2  3.3  3.3

5. Ajuste de los Aportes del 6% 
al 8,526% y del 15% al 21,31% 
Marzo/2013

 -  -  -  78  84  72.1  79.6  90.7  92.5  92.7  93.1

6. Efecto del no reajuste de los 
aportes de Afiliados Activos/
Jubilados y de IB 

 -  (2.9)  (24.3)  (24)  (26)  (22.2)  (24.5)  (27.9)  (28.5)  (28.5)  (28.6)

7. Efecto de los Aportes Patronales 
del Aumento de la Reserva 
Matemática de los Reclasificados en 
los ultimos 36 meses

 -  -  -  -  -  7.0  7.8  11.7  11.9  11.9  12.0

8. Meta Actuarial de Rentabilidad no 
lograda (IPC + 6% al año)  (216.4)  (287.8)  (347.8)  (341)  (372)  (310)  (346)  (404)  (405)  (114)  65.8

9. Remesas Remitidas al Exterior de 
Dudosa Recuperación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (290)  (472.5)

10. Cambios sucesivos del % de la 
Exigencia Actuarial  (274.4)  (319.3)  (354.2)  (331.6)  (355.9)  (60.3)  (39.4)  (73.5)  (102.1)  (133.3)  (308.2)

11. Crecimiento Real Anual del 
Salario (3,50% por 2,00%)  62.1  68.7  68.9  62  66  56.6  62.5  71.3  44.4  11.8  11.9

12. Aumento Real en la Tabla Salarial 
de la Itaipu Concedido desde el año 
2011

 (31.0)  (31.6)  (42.8)  (57.9)  (86.5)  (84.4)  (93.1)  (106.2)  (108.3)  (134.4)  (109.3)

13. Reconocimiento de la diferencia 
de Reserva Matemática por la IB 
relativa al tiempo de servicio pasado 
de los Afiliados Fundadores

 40.8  40.8  41.0

14. Reconocimiento de la diferencia 
de Reserva Matemática por la IB por 
los aumentos salariales por encima 
del IPC, concedidos en los años 2007 
y 2015 (excepto 2012)

 88.7  88.9  89.2

15. Otros Componentes  (12.9)  (1.3)  2.2  9  5  4.6  4.2  (1.9)  5.7  2.1  11.1
TOTAL GENERAL  (622.9)  (740.4)  (887.1)  (797.6)  (913.1) (532.3)  (565.1)  (688.0)  (630.2)  (723.1) (884.8)

Cuadro 6. Resumen de las causas del déficit actuarial

Fuente: Cálculos realizados por el actuario Roberto Montello.
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Inversiones
Composición del activo total del PBI

La distribución del Activo Total del Plan de Beneficios 
e Inversiones (PBI), expuestos al valor de mercado, se 
muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 13. Composición de activos al 31/12/2020Composición de activos al 31/12/2020 (PBI)

Préstamos a afiliados

Préstamos a ITAUPU

Disponibles
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Inversiones inmobiliarias

Inversiones en el exterior

Deudores por 
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Otros créditos
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Bonos
CDA

35,984%

5,305%

1,581%
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0,001%
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CUADROS CONSOLIDADOS POR MONEDA, INSTRUMENTOS Y ENTIDADES
DATOS EXTRAÍDOS DE VENTANA “INV-INSTRUMENTOS” EN BASE A BALANCES ANALÍTICOS DEL PBI 

ENTIDAD
INVERSIONES DEL PBI A VALORES 

NOMINALES  (EN GUARANÍES)

Fondos Fiduciarios (*) 2.096.328.212 0
Inversiones Inmobiliarias 275.955.749.841 281.040.419.930
Préstamos a Afiliados 876.719.015.583 850.077.639.965
Deudas a Cobrar por Aportes a la ITAIPU BINACIONAL 733.263.406.337 779.059.149.191
Deudores por Inversiones Inmobiliarias 16.567.865.018 18.913.074.452
Disponibilidades 28.337.682.236 16.975.634.682
Sub-total Inversiones Nominales en Guaraníes 2.157.166.066.602 2.174.657.326.335

Inversiones y Disponibilidades–PBI

El valor nominal total de los recursos del PBI al 
cierre asciende a G. 2.371.172.594.659 (equiva-
lentes a USD 344.049.094), conforme se detalla 
en los siguientes cuadros:

CUADROS CONSOLIDADOS POR MONEDA, INSTRUMENTOS Y ENTIDADES
DATOS EXTRAÍDOS DE VENTANA “INV-INSTRUMENTOS” EN BASE A BALANCES ANALÍTICOS DEL PBI 

ENTIDAD
INVERSIONES DEL PBI A VALORES 

NOMINALES  (EN GUARANÍES)

31/12/2020 31/12/2019

ACCIONES 

Banco Continental S.A.E.C.A. 19.123.140.000 15.638.400.000
Banco Familiar S.A.E.C.A. 13.000.000.000 13.000.000.000
Banco Regional S.A.E.C.A. 24.867.900.000 24.867.900.000
Banco Rio S.A.E.C.A 1.296.100.000 1.250.000.000
Interfisa Banco S.A.E.C.A. 8.000.000.000 8.000.000.000
Visión Banco S.A.E.C.A. 14.156.200.000 13.050.000.000
NGO S.A.E.C.A. 5.930.700.000 5.930.700.000

BONOS
Banco Continental S.A.E.C.A. 2.020.000.000 2.020.000.000
Visión Banco S.A.E.C.A. 10.000.000.000 10.000.000.000
Banco Itau Paraguay S.A. 10.000.000.000 0

CDA

Banco Atlas S.A. 20.000.000.000 20.000.000.000
Bancop S.A. 10.700.000.000 10.700.000.000
Banco Continental S.A.E.C.A. 20.050.000.000 40.050.000.000
Banco Regional S.A.E.C.A. 7.000.000.000 7.000.000.000
Banco Rio S.A.E.C.A 0 15.000.000.000
Banco Sudameris S.A.E.C.A. 25.050.000.000 25.050.000.000
Visión Banco S.A.E.C.A. 3.000.000.000 3.000.000.000
Financiera Paraguayo Japonesa 
S.A.E.C.A. 3.840.000.000 6.840.000.000

Fondo Mutuo Crecimiento
Cadiem Administradora de Fondos S.A. 18.059.045.020 7.194.408.115
PUENTE S.A. Administr. de Fondo 8.132.934.355 0

Cuadro 7. Valor nominal de recursos del PBI

ENTIDAD INVERSIONES DEL PBI A VALORES NOMINALES  
(EN DÓLARES AMERICANOS)

31/12/2020 31/12/2019
BONOS Banco Sudameris S.A.E.C.A. 1.050.000,00   1.050.000,00 

CDA
Banco Regional S.A.E.C.A. 1.300.000,00   1.300.000,00 
Banco Rio S.A.E.C.A 3.400.000,00   3.400.000,00 

Inversiones en el Exterior UBS AG - Zurich 3.623,00 3.258,00
Préstamos a la ITAIPU BINACIONAL 18.752.177,37 28.224.724,56
Disponibilidades 1.476.409,52 2.611.098,94
Sub-total Inversiones Nominales en Dólares Americanos 25.982.209,89 36.589.081,50
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Sub-total Inversiones Nominales en Guaraníes 2.157.166.066.602 2.174.657.326.335

Sub-total Inversiones Nominales en Dólares Americanos (Equivalente en Guaraníes) 214.006.528.057 235.718.937.423

Total de Inversiones en Guaraníes 2.371.172.594.659 2.410.376.263.758

Los activos del PBI, tomando como parámetro el 
total de los mismos a diciembre del 2020 (a valor 
nominal, en guaraníes equivalentes), muestran los 
siguientes resultados de distribución, conforme a 
su moneda, instrumentos financieros.

Cuadro 8. Resultados de distribución de los activos del PBI

ENTIDAD
INVERSIONES DEL PBI A VALORES NOMINALES  
(EN DÓLARES AMERICANOS - EQUIVALENTE EN 

GUARANÍES)

31/12/2020 31/12/2019
BONOS Banco Sudameris S.A.E.C.A. 7.236.558.000 6.764.446.500

CDA
Banco Regional S.A.E.C.A. 8.959.548.000 8.375.029.000
Banco Rio S.A.E.C.A 23.432.664.000 21.903.922.000

Fondo Mutuo Crecimiento
Cadiem Administradora de Fondos 
S.A. 24.899.644.014 0

PUENTE S.A. Administr. de Fondo 10.038.532.788 0
Inversiones en el Exterior UBS AG - Zurich 24.969.570 20.989.111
Préstamos a la ITAIPU BINACIONAL 129.239.256.329 181.832.989.777
Disponibilidades 10.175.355.356 16.821.561.035
Sub-total Inversiones Nominales en Dólares Americanos (Equivalente en Guaraníes) 214.006.528.057 235.718.937.423
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Préstamos a afiliados

La cartera de Préstamos a Afiliados representa el 
35,98% de los Activos Totales del PBI al 31 de diciem-
bre de 2020, con un saldo de G.876.719.015.583 
(equivalente a USD 127.208.953).

Durante el año, en el marco de la situación provoca-
da por la pandemia del COVID-19, y atendiendo las 
solicitudes presentadas por diferentes gremios de 
afiliados, se han concretado un total de 1.359 opera-
ciones de diferimiento de cuotas de préstamos, por 
un total de aproximadamente G.14.200.000.000.Evolución de la cartera de préstamos a afiliados 

(al 31/12/2020 – Saldo de capital en millones de guaraníes)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* en millones de guaraníes

Gráfico 14. Evolución de la cartera de préstamos a afiliados al 31/12/2020

Rentabilidad

Durante el año 2020, la cartera de Préstamos a Afilia-
dos tuvo un incremento del 3,13%, con un rendimien-
to promedio anual del 12,21%. Esta cartera viene 
consolidándose como una de las mejores inversio-
nes de la CAJUBI.
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Inversiones inmobiliarias

Los inmuebles de la CAJUBI se encuentran dis-
tribuidos en la Capital y en los Departamentos 
Central, Itapúa y Alto Paraná, y presentaron los 
siguientes valores:

Cuadro 10. Inversiones inmobiliarias

INMUEBLES
AL 31/12/2020 
EN GUARANÍES

Edificio ITAIPU (Asunción)(1)  136.033.958.518 

Avda. España 1506 (Asunción)  11.830.143.769 

Edificio Montserrat (2) (3)  6.990.399.974 

Avda. Gral. Santos 450 (Asunción) (3)  13.209.960.578 

Avda. España 1319  34.387.350.330 

Independencia Nacional 776 (Asunción)  6.474.605.710 

Avda. Gral. Santos 395 (Asunción)(3)  19.524.049.143 

Avda. España 1514 (Asunción)  2.674.060.117 

José Berges 1007 (Asunción)  2.882.500.857 

Propiedad Km. 3,5 (Ciudad del Este)(4)  28.152.544.831 

Edificio Maresú (Mariano Roque Alonso)  7.673.606.768 

Shopping del Sol (Asunción)  5.243.631.292 

Vivienda para venta y/o alquiler-(Fernando de la Mora, Zona Norte)  831.307.399 

Silo Bella Vista (Itapúa) (5) -
Totales  275.908.119.286 

(1) Inmueble ocupado en su totalidad por la Patrocinadora a partir de julio del 
2018. Falta de acta de recepción final de obra para transferir los costos a valor 
original.
(2) Inmuebles vendidos con financiamiento, a plazo y a una tasa de interés que 
busca alcanzar la tasa actuarialmente exigida a la CAJUBI, conforme el Regla-
mento de Inmuebles vigente en la Institución.
(3) Cuenta contable “Mejoras de Edificio” incluida en “Valor de Compra de Edifi-
cio” de los Inmuebles.

(4) Inmueble donado por la ITAIPU Binacional.
(5) El Silo Bella Vista fue dado de baja como inversión inmobiliaria y reclasificado 
como Fondo Fiduciario (inversión financiera).

El rendimiento promedio de la Cartera Inmobiliaria 
en el año 2020 ha tenido una tasa de rendimiento 
del 2,31%.

Préstamos a la ITAIPU Binacional

La ITAIPU Binacional y la CAJUBI han suscrito 
cinco Contratos de Préstamos en Dólares Ameri-
canos a una tasa de interés de 8,00% anual. Los 
saldos de los mismos al 31 de diciembre de 2020 
son los siguientes:

*En dólares americanos

Cuadro 9. Cartera de préstamos a ITAIPU Binacional al 31/12/2020

PRÉSTAMO CAPITAL INTERESES NO DEVENGADOS TOTAL

PIB 2010-10-0001 4.013.504,09 303.628,30 4.317.132,39

PIB 2011-10-0001 707.273,89 29.926,82 737.200,71

PIB 2011-10-0002 10.659.124,02 842.319,35 11.501.443,37

PIB 2011-10-0003 3.060.425,83 200.696,54 3.261.122,37

PIB 2012-10-0001 311.849,33 25.696,92 337.546,25

 Total: 18.752.177,16 1.402.267,93 20.154.445,09

Cabe destacar que los Préstamos a ITAIPU son en 
dólares americanos y presentan una tasa fija del 
8% anual; el rendimiento del 16,31% se debe a la 
ganancia en guaraníes por tipo de cambio, confor-
me al Gráfico 15 de la página 75.
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Rendimiento por cartera que componen las inversiones del activo

El Rendimiento logrado en el año 2020 por cada 
Cartera que componen las inversiones del Activo 
de la CAJUBI es como sigue:

Gráfico 15. Rendimiento por activos 2020
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Cartera del exterior

La única cuenta que tiene la Institución en el exte-
rior es la de UBS Switzerland AG de Zurich (Suiza), 
consistente en el remanente de los recursos en 
dólares americanos que la CAJUBI tenía como in-
versiones en dicha entidad financiera.

Cuadro 11. Cartera en el exterior

INSTITUCIÓN SALDO AL 31/12/2020

UBS Wealth 3.623,00

Total en dólares americanos 3.623,00
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Aportes y beneficios
Al 31 de diciembre de 2020, la CAJUBI tenía regis-
trados 3.695 afiliados, distribuidos conforme se 
expone a continuación:

Cuadro 12. Afiliados 2020

DETALLE 2020 

1. Afiliados Activos :  

1.1 Empleados de la ITAIPU Binacional 1.577

1.2 Directores de la ITAIPU Binacional 6

1.3 Consejeros de la ITAIPU Binacional 6

1.4 Empleados de la CAJUBI 41

Subtotal 1.630

2. Jubilados y Pensionados:

2.1 Jubilados 1.671

2.2 Pensionados 392

2.3 Auxilio de Reclusión -

Subtotal 2.063

3. Otros:

3.1 Afiliados Voluntarios -

3.2 Beneficio Saldado de Jubilación 2

Subtotal 2

Total 3.695

Gráfico 16. Evolución de la cantidad de afiliados activos y jubilados 2004 - 2020
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Los niveles de porcentajes de cobertura de los 
Aportes para los pagos de los Beneficios, que en 
el año 2020 ha llegado a un 47%, conforme el si-
guiente gráfico:

Cuadro 13. Beneficios pagados y devoluciones de aportes

PERIODO ENERO/DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTOS 2020  % PARTICIP. 

 Jubilaciones Ordinarias 173.006.142.562  36,88 

Jubilaciones Extraordinarias 8.413.200.055  1,79 

Jubilaciones por Invalidez 13.808.465.659  2,94 

Jubilaciones Anticipada Voluntaria 196.553.692.572  41,90 

Pensiones 40.520.084.242  8,64 

Abono Anual 35.714.716.334  7,61 

Auxilio Funeral 504.353.016  0,11 

Total Beneficios Pagados G. 468.520.654.440  99,88 

DEVOLUCIÓN DE APORTES 2020  % PARTICIP. 

Devolución Según Ley N° 1361 (Art. 83)  451.450.956  0,10 

Devolución por Cobro Indebido  - -

Devolución Indemnización Actuarial  132.614.907  0,03 

Total Devolución de Aportes G.  584.065.863  0,12 

Total Beneficios Pagados y Devolución de Aportes G.  469.104.720.303  100,00 

Aportes recibidos y beneficios pagados (en millones de guaraníes) y 
porcentaje de cobertura de los aportes con relación al pago de los 
beneficios 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aportes recibidos Beneficios pagados

47%101%
98% 85%

64% 64% 57% 52%

* en millones de guaraníes

Aportes Recibidos para el Plan de 
Beneficios
Corresponde a las contribuciones obligatorias 
recibidas de la Patrocinadora y de los Afiliados 
de la CAJUBI, en las proporciones establecidas 
en el Art. 10 de la Ley Nº 1361/88, cuyo total as-
ciende a G.219.405.043.630 (equivalentes a USD 
31.834.927).

Beneficios Pagados y Devoluciones de 
Aportes
Corresponde a los Beneficios abonados por la 
CAJUBI a sus Afiliados en concepto de Jubilacio-
nes, Pensiones, Auxilio Funeral y Devolución de 
Aportes, cuyo total asciende a G.469.104.720.303 
(equivalentes a USD 68.065.503).

Durante el ejercicio 2020, la CAJUBI realizó des-
embolsos en concepto de Beneficios Pagados y 
Devoluciones de Aportes realizadas conforme al 
siguiente detalle:

Gráfico 17. Aportes recibidos y beneficios pagados - Porcentaje de cobertura de los aportes con relación 
al pago de los beneficios
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Al final del período, del Presupuesto no se han eje-
cutado G.1.409.615.885, monto que pasa a cons-
tituir parte del rubro denominado “Fondo para 
Gastos Administrativos Futuros” administrado 
por el PGA.

En cuanto al componente financiero del PGA, a di-
ciembre del 2020, como parte de uno de los rubros 
activos principales del Plan se tienen los recursos 
aplicados en Certificados de Depósito de Ahorro 
(CDA) de entidades financieras locales, a una tasa 
nominal promedio del 8,76%, a plazos originales 
que van desde 370 a 1.852 días, por un monto de 
G.36.600.000.000, y un total de G. 5.000.000.000 
en Fondos Mutuos a la Vista, con una tasa ob-
jetivo del 4% anual, los cuales se constituyen en 
recursos para la cobertura parcial de las ejecu-
ciones del mencionado Plan, en especial de los 
pagos en concepto de indemnización por término 
de servicio del personal de la CAJUBI, cuyo saldo 
como obligación al 31 de diciembre del 2020 es 
de G.41.811.711.754.

Dichas aplicaciones se concretan en CDA, por ser 
estos instrumentos los más líquidos en caso de 
que se requiera negociarlos con antelación a sus 
vencimientos, y los plazos se establecen, entre 
otros, conforme a la liquidación de las indemni-
zaciones, según los términos de servicios de los 
empleados, los cuales ya se prevén al momento 
de que los empleados cuenten con los requeri-
mientos mínimos para acceder a los beneficios 
de jubilación.

Ejecución del 
plan de gestión 
administrativa 
(PGA)

El Plan de Gestión Administrativa es la Contribu-
ción para Gastos Administrativos proveniente de 
la Patrocinadora, el cual es administrativa, finan-
ciera y contablemente independiente del Plan de 
Beneficios e Inversiones (PBI), y sus recursos es-
tán destinados para el funcionamiento normal de 
la estructura organizacional de la CAJUBI, como 
apoyo para el logro de los objetivos instituciona-
les enunciados en la Ley N° 1361/88.

Al mismo tiempo, los exedentes de dicha Contri-
bución se aplican en instrumentos financieros, a 
los efectos de darle un mayor valor agregado a 
través de sus rendimientos, los cuales son acor-
dados a través de concursos de ofertas de las en-
tidades financieras.

La Ejecución Presupuestaria del PGA del año 2020 
ha sido del 83,57% con respecto a los montos de 
los rubros presupuestados para dicho ejercicio.
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En el cuadro siguiente se expone el Resumen de 
la Ejecución Presupuestaria del PGA.

Cuadro 14. Plan de gestión administrativa - Resu-
men de ejecución presupuestaria 2020

INGRESOS TOTAL 

01 Contribución p/Gastos Administrativos 38.690.111.012 

02 Rendimiento CDA 2020 4.383.963.916 

03 Otros Ingresos 32.379.041 

Total Ingresos Ejecutados 43.106.453.969 

Total Ingresos Presupuestados 2020 49.894.923.661 

EGRESOS TOTAL 

01 Gastos Administrativos 41.599.404.651 

02 Bienes Patrimoniales 97.433.433 

Total Egresos Ejecutados 41.696.838.084 

Total Egresos Presupuestados 2020 49.894.923.661 

 Saldo presupuestario final del año 1.409.615.885 
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En ese sentido, nos enfocaremos en establecer 
las estrategias y lineamientos para la adecuada 
inversión de los recursos financieros disponibles 
y los bienes inmuebles que forman parte de las 
reservas de la CAJUBI, tales como: 

• Actualización de la Política de Inversiones.
• Un Plan de Inversiones de corto, mediano 
• y largo plazo.
• Implementación de un estudio de merca-
do para la actualización de los valores de las 
inversiones inmobiliarias. 
• Optimización de las inversiones inmobilia-
rias.
• Definición de un Programa de Mitigación 
de Riesgos. 
• Diseño de productos adecuados a las ne-
cesidades de nuestros afiliados.
• Revisión permanente de las tasas de inte-
rés de préstamos.
• Análisis de factibilidad jurídica, económi-
ca y financiera para la implementación de un 
fondo de contingencia. 

 

Asimismo, apuntaremos al fortalecimiento de los 
procesos internos, para lo cual llevaremos a cabo:  

• El reajuste de los procesos y la estructura 
de la CAJUBI.
• La implementación del Sistema SAP.
• La revisión de las políticas contables.
• El desarrollo de un Plan de Formación para 
el Capital Humano. 

En cuanto a la sostenibilidad del fondo, impulsa-
remos acciones con la Patrocinadora para esta-
blecer las estrategias que imperiosamente nece-
sita la CAJUBI a fin de cumplir su misión.

Asimismo, en este desafío esperamos contar con 
el apoyo de los afiliados, firmes en nuestro com-
promiso de seguir realizando esfuerzos para ha-
cer una CAJUBI cada vez mejor y más segura. 

5. Metas y desafíos para el 2021
Concluimos nuestra Memoria de 
la gestión del 2020 compartiendo 
los principales temas en los 
cuales nos encontramos 
trabajando en este nuevo periodo. 

En el 2021 seguiremos orientando 
nuestra gestión hacia la 
sostenibilidad, calidad y eficiencia 
en nuestros servicios, para el 
crecimiento de la CAJUBI. 

Nuestro objetivo es cumplir con 
el compromiso de proveer a los 
afiliados sus haberes jubilatorios, 
pensiones y otros beneficios 
previstos. 
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6. Estados financieros 
auditados
Balance General al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019 (en guaraníes)
El Anexo y las notas 1 a 19 que se incluyen forman parte integral de los estados financieros.

CAJUBI
Laja de Jubilaciones de Itaipu

Balance General al 31 de diciembre de 2020

Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

(En Guaranies)

Dio-2020 Dic-2019ACTIVO Notas

Activo Corriente
Disponibilidades
Créditos
Otros créditos
Inversiones
Total Activo Corriente

40.241.030.589
165.708.603.280

51.876.824.854
186.130.757.288

748.075.221
142.699.005.652_
349.396.714.742

283.158.142
160.340.242.212
398.630.982.496

Activo No Corriente
Créditos
Inversiones
Bienes de uso
Total Activo No Corriente

1.486.910.047.288
695.269.322.503
2.458.373.546

2.184.637.743.337

1.444.558.077.496
650.113.290.164
2.061.565.968_

6

2.096.732.933.628

TOTAL ACTIVO 2.495.363.916.124 2.534.034.458.079

PASIVO Y PATRIMONIo

Pasvo Corriente
Deudas diversas
Total Pasivo Corriente

15.259.202.828
15.259.202.828

10.550.027.519
10.550.027.519

Pasivo No Corriente
Provisiones
Total Pasivo No Corriente

12.944.763.590
42.944.763.590

42.074.342.379
42.074.342.379

52.624.369.898 58.203.966.418Total Pasivo

Patrimonio Neto
Reserva técnica 2.462.135.704.3262.426.791.597.19317

Fondos para gastos administrativos
futuros
Total Patrimonio Neto

13.694.78733
2.475.830.491.66

15.947.949.033
2.442.739.546.226

2.534.034.458.079TOTAL PASIvo Y PATRIMONIO NETO 2.495.363916.124

El Anexo y las ngtas 1 a 19 que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.
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Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019 (en guaraníes)

CAJUBI
Caja de Jubilaciones de Itaipu

Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

(En Guaranies)

Dic-2020Notas Dic-2019
Resultados previsionales
Aportes de Itaipú Binacional
Aporte de los Afiliados
Beneficios pagados

131.710.014.417
94.017.647.708

(430.812.504.180)
(205.084.842.055)

123.651.628.67
95.753.414.963

(469.293.085.345)
(249.888.041.715)

0
10

Reaultados por inversiones
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones Financieras locales
Inversiones Financieras del exterior
Financieras con Itaipu

5.225.446.083
36.049.759. 170
(4.883.614.406)
78.245.793.629
T14.637.384.476

9.918.854.027
38.046.986. 798
(8.443.902.445)
87.097.339.199
126.619.277.579

2

3
4

Creditos otorgados a afiliados
Ganacias por créditos
Gastos por créditos

100.334.241.244 98.425.689.677
(2.473.360.968)
97.860.880.276

(871.861.509)
97.553.828. 168

Resultados administrativos 2.210.927.841 3.662.095.7856

Resultado total del ejercicio (35.178.849.122 22.750.359.477

El Anexo y las notas 1 a 19 que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

Sóloparaidentificación

BCA
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IefDiyisión dePresupuesto
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GerentrBeeficios y AS.GerenteFinanciero Gerepe Adajinistrativa

nterida

Le. irnaChamorro
Gerente General

ng. CarosASantaCru M
Presidente

nterina

6

Estado de Evolución del Patrimonio Social 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 (en guaraníes)

CAJUBICaja de Jubilaciones de Itaipu

Estado de Evolución del Patrimonio Social por el año terminado
el 31 de diciembre de 2020

(En Guaraníes)

PlanPrevisiona
PatrimonioSodalPlan administratlvoResarvas de

Reservastéanlcas
cOO

Contingendas
9.996.060.671 2440.776.520.695Saldo al 31 de didembre de 2018 AS0.780.460.024

Mas (menos)
Revalúo de las invers iones inmobiliarias
Depreciociones debienesde uso GA
Incorporaciones de biencs
Fondos para gastos adminstrativos futuros
Aplicación del Resultado de operación del año

12277.781.60912.277.781.609
(383.284058)
1904.212178

(383.284.058)
1.904212.178
2.177.798.544 (1495.098 240)

22.750.359 477
(3.672.896.784)
35.028 141.086 (12277781.609)

Saldo al 31 de didembre de 2019 13.694.787335 2475.830.491.6612462135.704.326
|Mas (menos)
Revalio de las inversiones inmobiliarias
Depreciacionesde bienesde uso GA
ncorporaciones de bienes
Fondos para gastos administrativos futuros
Aplicacion del Resultado de operación del año

2045.669.8302.045.669.830

(519.118.119)
97.435.453

(S1918119)
97.433.433
463.918.543

(35.178.349122
(2210.927841)
(33.133.179292)

2.674.846.384
(2.045.669.830)

Saldo al 31dedidembrede2020 15.947.949.033 2442739.546/226242561159IAES

El Anexo y las notas I a 19 que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 (en guaraníes)

CAJUBI
Caja de Jubilaclones de itaipu

Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al
31 de diciembre de 2020

(En Guaraníes)

Die-2019DiC-202
1. ACTIVIDADES DE OPERACI ÓN

265 S69403.002
(430 812. 504. 180)
98 425 689 677
9918.854.027

258.095. 154.642
(469.293 085.345)

T00.334 241.244

Ingresos por aportes cobrados
Pagos de beneficios realizados
Ingresos por intereses por préstamos cobrados
Ingresos netos por inversiones inmobiliarias
Pagos cfectuados a proveedores y empleados

5.225.446.083

42 184188160)

(147.822.431.536)

(36617.59T991)

(93.515.955.465)Reault. en operac antes de los cambios de activosy pasvos operativos

Variaciones en Activos y Pasivos
creditos
Oiros créditos

(20 075.074.645)
(630.929. 922)
496 757.215

21929.815.784
464.917.079

(4.709 175.309)

0421210)
Deudas diversas
Provisioncs
Flujas netos dedfectivopor actii codesdeoparadón (111.725.202.817)(131.007.295.192)

2 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1.904.212 178)(97.433.433)
(23337.188)

25924.676.675
25.805.906.052

Adquisiciones de bicnes dc uso c intangibies
2.727Rsultado por venta de bienies de uso

Realización de inversiones financicras 1.147.225.059
S.Z2284. 204FIujos ndas de docivopr actiwdbdesdeinversión

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Ffectivo (utilizado en)/ proveniente de préstunos financieros
Dividendos pagados
Flujos natas de dactivo por ectividades de finandadón

16.839.183.405 19.S07.892.344Efecdo de las variaciones en tipo de cambio

4 Inaento netodeefectivoyequlvalentes

& Efedivoy equlvalentes al inido

6. Efecttvo y equlvalantes al final

11.635.794.265 (82 945.026.269)

40241.030 589

51.878.824.854

123186.056.85

40.241.030.53

Anexo y las notas I a 19 que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros

Sólo paraidéntificación
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CAJUB
Cajade hubilaciores de ita pu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 1- Información básicasobre la Entidad
La Caja Paraguaya de Jubilacionesy Pensiones del Personal de la Itaipu Binacional fue creada por la Ley No 1.361 del
19 de diciembre de 1988.

La Entidad,. como Fondo de Pensión de Beneficio Definido, tiene por objeto principal asegurar al personal de la Itaipu
Binacional y al de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ltaipu Binacional. los beneficios
previstos en esta Ley.

NÓMINA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY DEL PERSONAL SUPERIOR

ConsejodeAdministración Nombres Periodo

Presidente Ing. CarlosAlbertoSantaCruzMendoza DesdeNoviembre/2019
Vicepresidente | LicVictorEduardoVuykAranguren DesdeOctubre/2020

DesdeNoviembre/2019
DesdeNoviembre/2019
DesdeNoviembre/2019
Desde Octubre/2020
Desde Junio/2015

Ing.RamónJorgeEduardoSienraKlein
Ing.RulfoRenéVelilla Aguilera
Fcon FemandoJosé Villalba Rios

ng. HerminioFranciscoOlmedoGonzález
Abog. LuisE.CadoganPiraggini

PrimerRepresentanteTitular
SegundoRepresentanteTitular
PrimerRepresentantcSuplcnte
SegundoRepresentante Suplente
MiembroTitular
Miembro Suplente

Representante Titular
RepresentanteSuplente
Sindico

ic. Sofia BeatrizCenturiónGonzález DesdeAgosto/2018
|DesdeMarzo/2020Abog ChristianRoberto BáczQuintana

Lic. AgustinRamónPinoPérez Desde Marzo/2020

Dr.GustavoAdolfoPaniaguaFormigli DesdeEncro/2018

Comité de Sindicatura Nombres Periodo
Representante de los Afiliados Jubilados y Lic. Francisco Mercado Rotela

Pensionados
RepresentantedelosAfiliadosActivos Lic. JuanGabriclZorrillaBarrios

Desde Junio 2020

DesdeDiciembre/2019

Periodo
Desde Diciembre/2012

NombresComité de Inversiones

Ing.DomingoA.PolettiLiuzzi
Ing. JuanManuelVassNúnez
Econ.Félix AriclRodriguezGamarra
Econ. VictorDanielRolónFranco

PresidentedelComité
Suplente delPresidentedel Comité
Representantede la Patrocinadora
Representantede los AliliadosActivos
Representante de los Afiliados Jubilados y Ing. Gustavo Asunción Meclgarejo Ruiz

Desde Marzo/2020
Desde NMarzo/22020

Desde Diciembre/2019
Desde Diciembre/2019

Pensionados Diaz

Nombres Periodo
DesdeJulio 2020

Desde Diciembre /2012
Desde Nov iembre/2020
Desde Noviembre/2020

Gerencia Ejecutiva

Lic.MirnaChamorroV.
Lic. Vicente A.RamirezG.
Lic. OlgaGómezdeBenitez
Econ. Mariano Di Natale

GerenteGeneral Interina
Gerente Financiero
Gerente Administrativa Interina
GerentedeBeneficios Asistencia Social

Lie/Aoltn Tyarola C.
Jefe Diysión dePresupuesto

Gontabilidad
Lle ldeeRamírez G Lle olp mez deBenitez Lle. OlgpGómer deBenítez

Jenteeneficios y A S.
nterina

Gegefte Administrativa
Intedina

Gerente rananciero

Sólo paraidendticación
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PresidenteGic. ima Chamomo
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7. Notas a los estados 
financieros
Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019
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CAJUBICaja de Jubilaciones de Itaipu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras eomparativas del afo cerrado el 31 de diciembre 2019

Los tipos de cambio utilizados al cierre de los ejercicios 2019 y 2020 fueron los siguientes:

CierreMoneda Dic-20
G. 6.891.0
G.5.399.57
G.8.466,08
G.9.367.55
G.1.328.08

Dic-19
G.6.442,33
G.4.938.50
G.7.21.70
G.8.471,02
G.1.594.68

IDolarestadouniuc
TDolarcanadiCnse
Euro

TLIDra
Real-

Créditos: se valúan a su valor nominal más intereses devengados. Los intereses devengados en proceso de)
gestión de cobro son revertidos. Los intereses por mora correspondientes a los créditos vencidos o en gestión
de cobro, se reconocen al momento de su cobro.

) portes: Corresponden a la contribución mensual obligatoria realizada por la ITAIPU Binacional y los
afiliados de la CAJUBI sobre el total de las remuneraciones percibidas por los empleados. jubilados y
pensionados de la misma, conforme al articulo 10° de la Ley 1.361/88 y la RCA 008/13 del Consejo de
Administración de la ITAIPU Binacional de fecha 22/02/2013. Los ingresos por aportes se reconocen en
función al criterio de lodevengado.

Previsiones: Las previsiones por Incobrables se deteminan sobre la base del cálculo de las Cuentas a Cobrar
e Inversiones, estimando la porción no recuperable de las mismas con base en la Resolución N° 1. Acta 60 de
fecha 28/09/2007 y sus modificaciones, emitida por el BCP con el titulo "Normas de Clasificación de Activos,
Riesgos Crediticios, Previsiones y Devengamiento de Intereses".

)

Provisiones por Beneficios Sociales a Empleados: Las provisiones en concepto de Beneficios Sociales a
Empleados se realizan en forma mensual en las cuales se contemplan los beneficios de cada uno de los
empleados de la CAJUBI hasta el mes respectivo de proviSion. y a los cuales se ajustan los registros contables
en forma mensual.

Acciones en otras empresas: Las inversiones de la CAJUBI en otras entidades están valuadas por la suma de
los valores de mercado de las acciones a nombre o a favor de la CAJUBI. Cuando las acciones tienen un
rendimiento mínimo o preestablecido, son devengados a esa tasa, y al cierre del periodo, son reconocidos en el

8)

Estado de Resultado.

Bienes de Uso: Los Bienes de Usos están valuados a su costo de adquisición, menos la corespondiente
depreciación acumulada. La depreciación es calculada por el método de linea recta, a partir del momento en
que se adquieren los activos, aplicando tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida
util estimada de los mismos, con sus corespondientes revalüos de aquelas depreciaciones. Los bienes reflejan
los efectos de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda nacional, las que se exponen a valores

)

actualizados en base a indices o coeficientes de revalúo. A partir del siguiente ejercicio serå implementado lo
establecido en la Ley N° 6.380/19 el cual establece el revalúo obligatorio de los bienes del activo fijo
unicamente, cuando la variación del Indice de Precios al Consumidor determinado por el Banco Central del
Paraguay alcance al menos 20% (veinte por ciento), acumulado desde el ejercicio en el cual se haya dispuesto
el ültimo por revalúo.

i) Instrumentos Financieros: Están valuados al valor de mercado de cada instrumento, salvo aquellos qpe n
tengan valores de mercado, se toman sus valores nominales.

LAe/Aala TbarrehC

Gontabilidad

Lle. Olamie G d eniez O deBenitez
Gpte pEicios yA.S.Jee Dnkiba dePresuuesto

Sólo paraidkentificación

BCAagCarlosASantaCruz L
esioente

c. NlimaChamerro

CAJUBI
Caja de Jubilaclones de ItaipuTT

NOTAS A Los ESTADOS FINANCIERos

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 2- Principales PolíticasContables

Las principales politicas contables aplicadas por la CAJUBI en la preparación de los Estados Financieros son:

2.1. Base de preparación de los estados contables

Los Estados Financieros han sido preparados en base a las cifras históricas, debido a que la corrección monetaria no
es un Principio Contable Generalmente Aceptado en Paraguay, excepto para el caso de activos y pasivos en moneda
extranjera, muebles del activo fijo e inversiones inmobiliarias, tal como se indica en la Nota 2.3.a) y 2.3.g). La tasa de
inflación registrada al cierre del cjercicio 2020 es de 2,2% y la registrada al cierre del ejercicio 2019 fue de 2,8%,
conforme al Indice de Precios al Consumidor (1PC) establecido por el Banco Central del Paraguay.

2.2. Disponibilidades
Caja y Bancos se presentan por su valor nominal.

2.3. Valuación

a) Inversiones Inmobiliarias

El criterio de valuación está constituido por el valor razonable de cada propiedad, obtenido por la tasación técnica
elaborada.

a.1) El periodo de revaluación del valor de los inmuebles de la CAJUBI al precio de mercado es realizado cada 3
(tres) años, pudiendo ser realizadas revaluaciones en periodos menores para todos los inmuebles o para algunos
especificos y cuyos valores deberán ser actualizados en los registros contables. En los años que no se realizan
revaluación al precio de mercado, se realizan correcciones anuales en base a los índices de revaluación
publicados por el Ministerio de Hacienda (Art. 42 del Reglamento Interno de la CAJUBI y Punto 11.a.I de la
Polftica Contable ).

a.2) En las obras en construcción, todas las erogaciones se registran como costos en el Activo hasta la terminación
de las obras, posteriormente se transfieren tales saldos al Valor Original de Edificio.

b) Activos y Pasivos en moneda extranjera

b.1) Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio libre vigente en el mercado local, a la
fecha de cierre del Balance General, de conformidad al tipo de cambio publicado por el Ministerio de
Hacienda a través de la SET en informes Periódicos/Cotizaciones.

Los activos y pasivos en moneda extranjera no cotizados por la SET se valúan al tipo de cambio de la Planilla
de Cotizaciones de Cierre Mensual publicada en el informe de CierTe de Cotización de Ref. Mensual del_
Departamento de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay (BCP).

b.2) Las diferencias de cambios originados por las fluctuaciones en los tipos de cambio, entre las fecha de
concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del periodo, son reconocidas enel
Estado de Resultados.

Sóloparaidedtificación
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NOTAS A LoS ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Déficit Técnico (de Riesgos Vencidos): Registra la insuficiencia patrimonial, aunque
transitoria, en relación a las Reservas de Riesgos Vencidos referentes a Beneficios Concedidos

ii)
ya Conceder (se consigna en el pasivo con signo contrario).

2. Riesgos no Vencidos: Registra la sumatoria de las Reservas de Riesgos no Vencidos - Beneficios a
Conceder con Reservas Matemáticas a Constituir (de Riesgos no Vencidos).

i) Beneficios a Conceder: Registra la diferencia entre el valor actual de los Beneficios a
Conceder a sus actuales afiliados activos no clasificados como riesgos inminentes y el valor
actual de las contribuciones normales que esos afiliados y/o la respectiva Patrocinadora
(ITAIPU Binacional) irán a depositar en la CAJUBI.

i) Reserva Matemática a Constituir: registra la insuficiencia patrimonial, aunque transitoria,
en relación a las Reservas de Beneficios a Conceder Riesgos no Vencidos (se consigna en el
pasivo con signo contrario).

b) Déficit técnico a Constituir sin Cobertura

Registra la parte del Resultado Técnico Negativo (Insuficiencia Técnica), sin cobertura en el Plan de Costo
vigente, relativa a la Reserva de Riesgos Vencidos.

Reserva matemática a Constituir sin Cobertura)
Registra la parte del Resultado Técnico Negativo (Insuficiencia Técnica). sin cobertura en el Plan de Costo
vigente. relativa a la Reserva de Riesgos No Vencidos.

Nota 3- Disponibilidades

El detalle de Disponibilidades es el siguiente:

Dic-2020 Dic-2019
Corriente
Bancos locales PBI
Bancos locales PGA
Valores en transito PBI
Fondo fijo PBI
Fondo Fijo PGA
Recaudaciones a Depositar PBI
Total

38.179.466.541
13.350.388.217
274.805.988
50.500.000
13.399.045

33.785.092.031
6.435.753.112

5.678.926
8.081.760

8.265.063
51.876.824.854

6.424.7
40.241.030.589
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CAJUGI
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Certificados de Depósito: Los Certificados de Depósito están expuestos a su valor nominal más intereses
devengados.

) Depreciaciones: El porcentaje de depreciación por desgaste, deteriorou obsolescencia de activos fijos es igual
y constante, se determina atendiendo el nümero de años de vida útil probable del bien y los períodos de vida
ütil son tomados conforme al Art. 36° del Anexo al Decreto N° 6.359/05. Lo que respecte a los bienes de uso
adquiridos en el ejercicio 2020, serán depreciados a partir del año siguiente en base al Art. 31° del Decreto N°
3.182/19.

Se afecta anualmente parte de su utilidad a una reserva para depreciaciones futuras de bienes de uso,
equivalente al valor residual de los bienes adquiridos con recursos proveidos por la ITAIPU Binacional (en
concepto de Aporte de Gastos Administrativos). Periódicamente se transfieren a ingresos la porción de
depreciación correspondiente a estos bienes.

2.4. Reconocimiento de ingresos y gastos

2.4.1) Para el reconocimiento de los ingresos se aplican los siguientes principios:

a) Ingresos por inversiones financieras, el principio de lo devengado independientemente de su
efectivización.

b) Ingresos por alquileres, el principio de lo devengado independicntemente de su efectivización.

2.4.2.) Para el reconocimiento de los gastos, se aplica el principio de lo devengado, independientemente de su
efectivización.

2.5. Exigible actuarial

Reservas técnicasa)

Las Reservas Técnicas constituyen el valor actual de los compromisos futuros y periódicos pagaderos a los
jubilados y a los afiliados que se mantienen activos y a los que habiendo quedado cesantes, mantienen su
condición de afiliados, así como a los derechohabientes beneficiarios de afiliados fallecidos. Las Reservas
Técnicas están formadas por los siguientes rubros:

1. Riesgos Vencidos: Registran la sumatoria de las Reservas de Riesgos Vencidos Beneficios
Concedidos con las Reservas de Riesgos Vencidos - Beneficios a Conceder y con el Déficit Técnico
Riesgos Vencidos, y que corresponden a quienes ya están jubilados o pensionados o cumplen con todos
los requisitos para el efecto.

Beneficios Concedidos: Registra la diferencia entre el valor actual de los compromisos futuros
de la CAJUBI en relación a los actuales jubilados y pensionados y el valor actual de las
contribuciones que esos jubilados y pensionados y/o la respectiva Patrocinad ora (1TAIPU
Binacional) irán a depositar en la CAJUBI.

i)

i) Beneficios a Conceder: Registra la diferencia entre el valor actual de los compromisos futuros
de la CAJUBI en relación a sus actuales afiliados activos que ya tienen cumplidas todasa
condiciones mínimas para el requerimiento de beneficios (riesgos inminentes) y el valor adtual
de las contribuciones que esos afiliados y/o la respectiva Patrocinadora (1TAIPU Binaciona
Fn adepositaref kaCAJUBI.
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NOTAS A LOs ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Préstamos otorgados a los Afiliados: La Entidad concede préstamos a sus afiliados de conformidad a su
Reglamento Interno aprobado por Acta N° 31 del 14 de agosto de 2009, la que fue modificada en cl año 2014
por Acta Extraordinaria N° 21 del 09 de julio de 2014 y con la ültima modificación en el año 2020 por Acta
de Reunión Extraordinaria N° 112020 del 22/10/2020.y susrespectivas revisiones y actualizaciones vigentes.
Los préstamos otorgados a los afiliados son de cinco tipos:

1) Personales: otorgados a sola firma, a plazos que varían entre I a 240 meses, con tasas de interés sobre
saldos entre 9,5% a 12%. de acuerdo al plazo convenido.

2) Hipotecarios: otorgados con garantía de inmuebles, destinados a la compra de inmuebles, mejoras,
construcción ylo compra de viviendas, cuyos plazos se extienden hasta 240 mesesya una tasa del 12%
sobre saldo.

3) De emergencia: otorgados a sola firma con las mismas tasas y plazos que los préstamos personales, con
la finalidad de cubrir gastos urgentes hasta el máximo de la capacidad de pago como cuota de
amortización, a fin de cubrir gastos de salud, cuyos plazos se extienden desde 12 hasta 240 meses a una
tasa del 9,5% al 12%.

Prendarios: otorgados a afiliados única y exclusivamente para adquisición de vehículos 0 KM, la
modalidad será prendaria a favor de la CAJUBI, el monto máximo será de G. 450.000.000 sujetoa análisis
de capacidad de pago, con tasas de interés de 9.5% a 12%.

4)

5) Express: tiene como objeto brindar al afiliado el acceso a bienes y/o servicios cuya finalidad es
especificamente el consumo. El monto mínimo a otorgar es de G. I.000.000 y el monto máximo de hasta
G. 20.000.000 acumulado. El afiliado tendrá derecho al acceso de un sólo préstamo Express, el plazo
mínimo es de 6 meses y el máximo es de 48 meses con tasas de interés de 18% a 24%.

Los montos de los préstamos están en relación directa con la capacidad de pago del solicitante,
limitándose el importe mávimo de la cuota, hasta el 50% del salario declarado.

El plazo de amortización de los préstamos personales está condicionado a la antigüedad como afiliado a
la CAJUBI.

Previsiones sobre préstamos en gestión: Lospréstamosque seencuentran en procesos judiciales pra s
recuperación, por las cuales se constituyen previsiones por el ciento por ciento.
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NOTAS A Los ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con eifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 4-Créditos

El detalle de los Créditos es el siguiente:

Corriente Sub Nota Dic-2019Dic-2020

Préstamos otorgados a los afiliados
Cuentas por recibir de Itaipu
Deudores varios
Total

4.1

4.2
4.3

99.356.068.270
78.909.642.900
7.865.046.118

78.700.083.735
84.662.372.404
2.346.147.141

165.708.603.280186.130.757.288

Sub NotaNo Corriente Dic-2019Dic-2020
Préstamos otorgados a los afiliados
Cuentas por recibir de Itaipu
Deudores varios
Total

.
4.2
4.3

777.362.947.313
657.610.234.703

771.465.556.230
697.667.234.205
17.777.256.8539.584.895.480

1.444.558.077.496 1.486.910.047.288

Nota 4.1 Préstamos otorgados a los afiliados

Corriente Dio-2020
164.322.996.996

(64.966.928.726)

Dic-2019_
Préstamos concedidos a los Afiliados
Préstamos Personales de afiliados a formalizarse
Intereses a Devengar sobre Préstamos concedidos
Total

190.558.487.971
88.000.000

111946.404.236)
78.700.083.73599.356.068.270

Dio-2020No Corriente Dic-2019
Préstamos concedidos a los Afiliados
Prestamos en gestión de cobro
Intereses a Devengar sobre Préstamos concedidos
Provisiones sobre préstamos en gestión

1.621.869.547.051 1.537.749.772.077
10.183.121.753

(844.506.599.738)
(10.183.121.753)
777.362.947.313

8.389.535.437
(766.284.215.847)
(8.389.535.43T
771.465.556.2304Total
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Caja de hublaciones de Itatpu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Dio-2019Dic-2020No Corriente

Deudasa Cobrar por Aportes
Ap.Patronal Reservas Matemáticas p/Ajuste de
Tabla Salarial (i)
Diferencia de Reservas Matemáticas p/Afiliados
Fundadores(i)
Multas e intereses sobre aportes
Sub Total
Previsiones sobre cuentas a recibir Itaipu
Total

480.726.710.583 497.589.025.868

176.883.524.120
6.073.426.200
663.683.660.903
(6.073.426.200)

657.610.234.703

200.078.208.337
6.073.426.200
703.740.660.405
(6.073.426.200)
697.667.234,205

(i- Corresponde a diferencia de Reservas Matemáticas causadas por la actualización de las premisas actuariales en
concepto de reconocimiento de tiempo de servicio pasado de los Afiliados Fundadores. según Contrato JECJE257/2018,
de fecha 20/12/2018, conforme capítulo Il. que será pagado por la ITAIPU a favor de la CAJUBI en 111(cieto once)
cuotas sucesivas hasta el pago total de lo adeudado con vencimiento el día 30 de cada mes. siendo el primer vencimiento
el día 30 de enero de 2019 y el último vencimiento el 30 de marzo de 2028.

(ii)- Corresponde a diferencia de Reservas Matemáticas causada por reajustes en la tabla salarial por encima del nivel de
inflación entre los años 2007 y 2015, inclusive (excepto año 2012) que aumentaron las remuneraciones de los afiliados
activos y también aumentaron el reajuste de los beneficios concedidos, con fundamento en la Ley 1361/88 y en el artículo
137, del Reglamento Interno de la CAJUBI. El valor del débito referido en el inciso Il de la Cláusula Segunda del
Contrato JEC.JE257/2018, será pagado por la ITAIPU a la CAJUBI en 240 (doscientas cuarenta) cuotas sucesivas hasta
el pago total de lo adeudado, con vencimiento el dia 30 de cada mes, siendo el primer vencimiento el 30 de enero de 2019
y el último vencimiento el 30 de diciembre de 2038.

Nota 4.3-Deudores varios

Dic-2020 Dic-2019Corriente

Deudores por venta de inversiones inmobiliarias PBI
Alquiler Edificio Itaipu
Deudores varios
Total

7.301.313.096
461.141.012
102.592.010

7.865.046.118

1.811.317.943
455.113.025
19.716.173

2.346.147.141

Dic-2019Dic-2020No Corriente

9.232.062.192
470.923.788

Deudores por venta de inversiones inmobiliarias PBI
Deudores por alquileres
Deudores varios

17.022.433.089
550.797.764
322.116.500_

(U18.090.500)Previsiones por deudores por alquileres
Total

(118.090.500)
9.584.895.480 17.777.256.853
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CAJUBI
Caja de Jubilaciones de Itatpu

NOTAS A LOS ESTADoS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 4.2 Cuentas por recibir de ITAIPU

Corresponde a los aportes a ser abonados por la Patrocinadora ITAIPU Binacional, y por los afiliados, dentro de los 10
dias del mes de enero del 2020 y 2019, correspondientes a los ejercicios del 2020 y del 2019 respectivamente, conforme
al siguiente detalle:

Corrlente Dic-2020 Dic-2019

A-Aportes de la Patronal

El 21.315% sTotal de Remuneraciones - P.B.I.
Retención ITAIPU, Préstamosa funcionarios de
la Binacional
Contribucion p/Gastos Administrativos P.G.A. (°)
EI 2.32% p/Consti. Reserva Matematica - P.B.I.
Contribucion p/Gastos Administrativos - P.G.A.

17.901.469.5 19 18.689.294.082

8.137.334.062
3.254.920.773
1.948.459.268

14.868.222.797
3.270.457.418
2.034.208.880

1.550.493_
Sub Total 31.243.734.115 38.862.183.177

B-Aportesde losAfiliados

El 8.525% sTotal de Remuneraciones - P.B.I.
Indemnizacion Actuarial - P.B.I.
Aporte de los Afiliados Voluntarios - P.B.I.
Sub Total

6.986.630.236
622.279.047

7.308.500.067
$26.567.842

B 7.835.067.9097.608.909.283

C- Deudasa Cobrar por Aportes

Diferencia de Reservas Matemáticas p/Afiliados
Fundadores (i)
Ap.Patronal Reservas Matemáticas p/Ajuste de
TablaSalarial (ii)
Sub Total

23.194.684.218 21.983.398.936

16.862.31S.285_
40.056.999.502

15.981.722.382
C 37.965.121.318

84.662.372404

() Consiste en la contribución mensual obligatoria hasta un máximo del 159%del total de las contribuciones recibidas

A+B+C 78.909.642.900Total

por CAJUBI, para atender los gastos administrativos de la misma.
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CAJUBI
Caja de Jubilaclones de ItaipuTT

NOTAS A LOS ESTADOs FINANCIEROS

Correspondiente al periodo inalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 6.1-1nversiones Financieras

El detalle de Inversiones Financieras es el siguiente:

Sub
Nota Dic-2019Dic-2020Corriente

Préstamos a Itaipu Binacional (Patrocinadora -
MD)
Certificado de depósitos de ahorro
Inversiones en otras empresas
Portafolio de Inversiones
Bonos

56.504.883.459
60.725.019.770
25.215.115.440

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

70.507.172.985
48.682.933.652
30.682.811.684
10.178.942.812
288.381.079
160.340.242.212

253.986.983
142.699.005.652

Sub
Nota

Dic-2019Dic-2020No Corriente

Préstamos a Itaipu Binacional (Patrocinadora -
MD)
Certificado de depósitos de ahorro
Inversiones en otras empresas
Portafolio de Inversiones
Bonos

125.328.106.318
151.518.951.000
111.382.001.529

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

58.732.083.343
111.532.212.000
116.479.792.064
58.156.894.916
29.256.558.000

374.157.540.323

7.215.397.226
18.784.446300
414.228.902.573

Sólo para identificación
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CAJUBI
Caja de lubilaciones de itaipiu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 5-0tros Créditos

El detalle de Otros Créditos es el siguiente:

Corriente
Realizables
Gastos pagados por adelantado - PGA
Gastospagados por adelantado PBI

Dic-2020 Dic2019
283.158.142 744.087.005

3.988.216
748.075.221Total 283.158.142

Nota 6-Inversiones

El detalle de Inversiones es el siguiente:

Corriente Sub Nota Dic-2020 Dic-2019
Inversiones financieras
Total

6.1 160.340.242.212
160.340.242.212

142.699.005.652
142.699.005.652

No Corriente Sub Nota. Dic-2020 Dic-2019
Inversiones financieras
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en gestión de cobro
Previsiones sobre Inversiones en gestión de
cobro
Total

6.

6.2
6.3

374.157.540.323
275.955.749.841
37.153.989.530

414.228.902.573
281.040.419.930
40.428.353.067

6.3
(37.153.989.530)
650.113.290.164

(40.428.353.067)
695.269.322.5p3
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CAJUB1
Caja deJubilactonesdeItaipu

NOTAS A L0S ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 6.1.2-Certificado de Depósito de Ahorro.

Coresponden a las Inversiones,más los interesesdevengadosal 3i/12/2020y31/12/2019 respectivamenterealizadasen
Certificados dc Depósitos en Bancos y Financieras de Plaza, tanto en guaranies como en moneda extranjera, y tienen el
Siguiente detalle:

Corriente Dic-2020 Dic-2019

Banco Continental S.A.E.C.A - P.B.I. Capital
Sudameris Bank S.A.E.C.A P.B.I. Capital
Finexpar S.A. - P.G.A. Capital
Banco Regional S.A.E.C.A - P.B.I.Capital
Banco Rio S.A.E.C.A. P.B.I. Capital
Bancop S.A. - P.G.A. Capital
Banco Rio S.A.E.C.A - P.G.A. Capital
Visión Banco S.A.E.C.A P.G.A. Capital
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. P.B.1 Capital
Intereses Devengad os

20.050.000.000
20.050.000.000
5.000.000.000
2.000.000.000

20.000.000.000

3.000.000.000

15.000.000.000
8.700.000.000
5.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.525.019.770
60.725.019.770

1.582.933.652
48.682.933.652

No Corriente Dic-2019Dic-2020

Banco Rio S.A.E.C.A - P.B.I Capital
BancoAtlas S.A P.B.I. Capital
BancoRegional S.A.E.C.A P.B.I. Capital
Bancop S.A. - P.B.I. Capital
Banco Regional S.A.E.C.A P.G.A. Capital
Finexpar S.A - P.G.A. Capital
Visión Banco S.A.E.C.A P.G.A. Capital
Sudameris Bank S.A.E.C.A P.B.I. Capital
Sudameris Bank S.A.E.C.A P.G.A.Capital
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.- P.B.I. Capital
BancoContinentalS.A.E.C.A - P.G.A.Capital
Banco Familiar S.A.E.C.A. - P.G.A. Capital
Banco Continental S.A.E.C.A P.B.I. Capital

23.432.664.000
20.000.000.000
15.959.548.000
10.700.000.000
8.800.000.000
7.000.000.000
6.800.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
3.840.000.000
3.800.000.000
1.200.000.000

21.903.922.000
20.000.000.000
15.375.029.000
10.700.000.000
10.800.000.000
7.000.000.000
6.800.000.000
25.050.000.000
5.000.000.000
3.840.000.000
3.800.000.000
1.200.000.000

20.050.000.0A6
151.518.95.000111.532212.000
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CAJUB1
Caja de Jubilactones de ltalpu

NOTAS A LOs ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

6.1.1-PréstamosITAIPU

La CAJUBI otorga préstamos a la ITAIPU Binacional (Margen Derecha) en (Dólares de los Estados Unidos de América)
a una tasa anual del 8% sistema "Price" para ampliación de los sectores 3 y 4 de la Subestación de la Margen Derecha,
transmisión de linea 500 Kvy otras inversiones. El período de gracia para el pago de la amortización del capital reajustado
y de los intereses es de 2 (dos) años, contados a partir de la fecha del primer desembolso de capital. El detalle de los
préstamos a ITAIPU Binacional es el siguiente:

Corriente
Seccionamiento de las Lineas de Transmisión
L3 y L4 de 500 Kv

Dic-2020 Dic-2019

36.975.323.626 29.632.254.288

Ampliación de os sectores 3 y 4 de la
Subestación de la M.D

14.603.113.873 11.703.026.256

Adecuación de las Reservas y Refugios
Ambientaes de la Itaipu Binac ional MD
Repotenciación de los conjuntos
transformadores

13.020.936.416 10.435.059.416

4.874.503.359 3.906.453.938

828.089.561

56.504.883.459

Repotenciación del Conjunto
Autotransformador
Total

1.033.295.711

70.507.172.985

No Corriente Dic-2020 Dic-2019

Seccionamiento de las Lineas de Transmis ión
L3 y L4 de 500 Kv
Ampliación de los sectores 3y4 de la
Subestación de la M.D
Adecuación de las Reservas y Refugios
Ambientales de la Itaipu Binacional MD
Repotenciación del Conjunto Autotransformador
Repotenciación de los conjuntos
transformadores
Total

36.486.932.735 71.040.175.482

26.792.559.977

20.551.079.502

2.075.283.482

4.869.00775

13.057.795.776

8.071.397.435

1.115.957.397

125.328.10631858.732.083343
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CAJUBI
Caja de Jubilactones de Itaipu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

6.1.4.-Portafolio de Inversiones, Fondos Mutuos y Fondo Fiduciario

Corriente Dic-2020 Dic-2019
Cadiem Administr. de Fondo P.B.I. (b) 10.178.942.812

10.178.942.812

No Corriente Dic-2019Dic-2020

Cadiem Administr. de Fondo M.E.- P.B.I. (b)
Puente S.A. Administr. de Fondo M.E. - P.B.I. (b)
Puente S.A. Administr. de Fondo P.B.I. (b)
Cadiem Administr. de Fondo - P.B.I. (b)
Cadiem Administr. de Fondo - P.G.A. (b)
Puente S.A. Administr. de Fondo P.G.A. (b)
Fideicomiso Silo Bella Vista - P.B.I. (c)
UBS AG, Zurich - 02- P.B.I (a)

24.899.644.014
10.038.532.788
8.132.934.355
7.880.102.208
2.542.841.787
2.541.541.982
2.096.328.212
24.969.570

58.156.894.916

7.194.408.115

20.989.111
7.215.397.226

a Coresponde a las inversiones realizadas en el exterior a través de instituciones bancarias y compañías inversoras que
actúan como agentes ylo mandatarios de la CAJUBI para efecnuar las aplicaciones financieras y en general están
respaldadas por contratos y poderes especiales otorgados a las referidas instituciones. La valuación de las mismas se
explica en la Nota 2.3.i).

bCorresponde a inversiones de renta fija enguaraniesy dólares en la firma CADIEM Administradora de Fondos
Mutuos S.A.y Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

c-Reclasificación contable del Fideicomiso Silo Bella Vista como Fondo Fiduciario dentro del rubro Invers/ones
Financieras en lugar de Inversiones Inmobiliarias, el dato se tomó del Balance del Banco Atlas aplicando la participacióg
de la CAJUBI del 49,46% sobre el Patrimonio Neto.
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CAJUBI
Caja de ubilaciones de itaipu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 6.1.3-Inversiones en otras Empresas

El detalle de Inversiones en otras Empresas es el siguiente:

Corriente Dic-2020 Dic-2019
18.088.635.000
7.968.628.998
1.564.273.974
1.308.575.340
1.600.438.362
152.260.010

30.682.811.684

NGOS.A.E.C.A. (")
BancoRegional S.A.E.C.A. dividendos a cobrar
Banco Fam iliar S.A. E.C.A. - dividendos a cobrar

18.088.635.000
3.978.864.000
1.560.000.002
911.999.999
637.808.220
S7.808.219

25.215.115.440

Visión Banco S.A.E.C.A. dividendos a cobrar
Interfisa Banco S.A.E.C.A. -dividendos a cobrar
Banco Rio S.A.E.C.A dividendos a cobrar

Dic-2020No Corriente Dic-2019
47.989.162.584
27.467.838.945
13.050.000.000
13.000.000.000
8.000.000.000
1.875.000.000

111.382.001.529

Banco Continental S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Visión Banco S.A.E.C.A.
Banco Familiar S.A.E.C.A.
Interfisa Banco S.A.E.C.A.
Banco Rio S.A.E.C.A

50.263.580.000
27.557.612.064
14.156.200.000
13.000.000.000
9.428.640.000
2.073.760.000

116.479.792.064

(La última Asamblea de la Entidad decidió aumentar el Capital Social y por ende la cantidad total de acciones.
Considerando la cantidad actual de acciones en circulación, el valor libro (concepto contable que divide el patrimonio
neto sobre la cantidad de acciones en circulación). podria presentar valores menores al valor mercado (concepto bursátil
que tiene en cuenta el último valor negociado) suministrado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
(BVPASA), y cuyo valor es el considerado a los efectos contables. La actualización de las fluctuaciones de las acciongs
se realiza vía valor de mercado, que en caso de presentar variaciones dado el nuevo valor libro, se considerará parf su
actualización cfectiva, conforme a lo que se exponga en el Balance definitivo de la Empresa a Diciembre/2020. se
presentado en la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas de la misma.
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PCAJUB
Caja de Jubilaciones de Itaipu

NOTAS A LOs ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el31l de diciembre 2019

Nota 6.2-Inversiones Inmobiliarias

Registra el valor de las inversiones inmobiliarias realizadas por la CAJUBI constituidas en propiedades ubicadas en
Asunción. Ciudad del Este y otras localidades. La valuación de las mismas se explica en la Nota 2.3.a). El detalle de las
Inversiones Inmobiliarias es el siguiente:

REVALTO AJUSTEPOR DEPRDCACIÓ ALTAS DEL BAJASDEL EJERago LN
Engarnles

YALOR DE COMPRA

TERRENO

1803 095.71 128486611426|

INMOBTLARAS AL3IN20020 AL3112/2019N RCICO
TERRENOEDIFICIO|Eagamnkr|Eaganuks

RETASACION
EOIFICIO Enguarnnles Enguarnkes

NNUEBLES
136033058.51S 135630 6500
250145 769 WS62500000

(63 123468) 6990.399974 6930 37S000

574BST B2
25S00 00625S IB6| 10876345633|

Edéoo Montseml"iy e*)S44479 755S074.23 942 1434754745
Edfo DonAurČnoD 2244442003502S0 392650481
vdaGinlSertos450 (*) 1930210743 93905 S710290 654258

8194808S72 660S000 4S375O5503369 ST5000
6474605710 6522.125000

|524 04143 19082339375
26/40011 2613S62500

|2325007 281737S00
215254483123S1SSS100

251237680 L 3000 00
6s606 768 S00000000
5243631 292525000 000
83I 307399 812S00000

496250 00) 4906250.00
5600000 33600000

14030.555 1403055S

1264
hdpandencnN 6 S631016195 ST5081100D 150SSIS

AVDASpah 1514(*) S020000 S46.035 195

4177913330125 B302163 43546|
74919

EdifiooManord(*)y ***)_ 6.12u
kotp Mue- NRA 2367915S00

B0379 753|

5070
24165.100

25062a
c Sol

38000 000
4618474 334

80 307300

86.547
Co DEDM0MZAYRNOn
toBehVstal&)

000C00

37189069

14030.555AdmnsticonEdrico Morscra
TOTALES 223632143fIA7219AG10K208.AS323| 83891636|275955789AI231J4021930

()Inmucble ocupado en su totalidad por la Patrocinadora a partir de julio del 2018. Falta de acta de recepción final de obra para transferir los costos
a valor original.

()Inmucblcs vendidos con financiamiento. a plazo y a una tasa de interés que busca alcanzar la tasa actuarnalmente exigida a la CAJUBI. conforme
Keglamento de Inmuebles vigente en la Institución.
Cuenta contable "Mejoras de Edificio" incluida en "Valor de Compra de Edificio" dc los Inmucbles.(*)

) InmuebledonadoporlaITAIPUBinaciona..
(****) Inmucble vendido alcontadodurante cl ejercicio2020

El Silo Bella Vista, fue dado de baja como inversión inmobiliaria y reclasificado como Fondo Fiduciario (Nota 6.1.(&)
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PCAJUBI
Caja de Jubilactones de Italpu

NOTAS A Los ESTADOs FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 6.1.5- Bonos

Los saldos al 31/12/2020y al 31/12/2019, corresponden a las inversiones realizadas en guaranies y dólares estan
compuestas conforme al siguiente detalle:

Die-2019Dic-2020Corriente

205.878.084

25.086.433

23.022.466

210.527.398

29.662.996

24.793.425

23.397.260
288.381.079

Visión Banco S.A.E.C.A. - Intereses devengados a cobrar
Sudameris Bank S.A.E.C.A - Intereses devengados a
cobrar ME
Banco Continental S.A.E.C.A.- Intereses devengados a
cobrar
Banco Itau S.A.- Intereses devengados a cobrar

253.986.983

Dic-2019Dic-2020No Corriente

10.000.000.00010.000.000.000
10.000.000.000
7.236.558.000
2.020.000.000

29.256.558.000

Visión Banco S.A.E.C.A. - P.B.I Capital
Banco Itau Paraguay S.A. - P.B.I. Capital
Sudameris Bank S.A.E.C.A - P.B.1. Capital
Banco Continental S.A.E.C.A. - P.B.I. Capital

6.764.446.500
2.020.000.000
18.784.446.5$00

Sólo para identilicació
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CAJUBICaja de Jubilaclones de Itaipu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado nl 31 de diclembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 7- BienesdeUso

Al 31 de diciembre de los ejercicios 2020 y 2019 respectivamente, los Bienes de Uso de la CAJUBI se conforman como

sigue

Valor O
Altas
7 334J3

Dgredadión acNO31/120Valor al Inido RevaloVelor al CierreVelor alClere 31N219
AdgUiridospar gasos adminisratvoS

Mablesy itdlesdeeficina
709 661950
5336562

1 036 090 I

41 S74o1E

1966470063034769 989|6040 313 S)1 956413 07247

30 433488
300000 2091821S

36306 342 s0 445 447
S2 52000 02 986a

1573 089757 (1461 678067)
(832 254337
o10 S8234
2036 2i4S9|

111411 690
121927 327
012 003.674
410 592 041

137 801252
244 049370
o80955 98
61626172

69
Rodados
nsaiaesones
LEgupos deinformátıca
Adgulridosprcc

992235 4 954 181 664

02291 00
S67039 496

166 797
S 196 923

26) 785

84 645304)
(209 733 005)
049 032882

Maquinariasy utles de oficına2
Equpos de informatica 2
nalaeones

82 478 507 84 645 304
09 733 055
209 924706204600

16120
1OTAL 8.360.956.494 97.733.433 211.024.794 610.442.371 (6.548.876.353) 2.061.565.963 2458.373.548

Nota8- DeudasDiversas
El detalle de las Deudas Diversas es el siguiente:

Corriente
Otras deudas PGA
Participación colectiva en la Gestión
Acrecdores varios PBI
Alquileres cobrados por adelantado PBI
Devoluciones pendientes PBI
Acreedores varios PGA
Depósitos en garantias
Otras deudas PBI
Fondos de gastos administrativos
Total

Dic-2020 Dic-2019
4.659.047.7S1
2.934.458.970
1.512.900.073
583.967.000
403.655.689
247.356.577
160.834.000
47.807.459

2.507.427.463
2.751.032.238
3.560.213.754
660.849.771
.007.328.840
198.680.826
246.364.654
273.847.568

3.053.457.714
15.259.202.82810.550.027.519

Sólo para identificacio
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CAJUBI1
Caja de ubilactones de Itaipu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 6.3- Inversiones en Gestión

El detalle de Inversiones en Gestión es el siguiente:

No Corriente Dic-2019Dic-2020
Inversiones locales
Moneda Iocal
Financiera Corpus S.A.
La Mercantil S.A. de inanzas
Multibanco
Financiera Industrial S.A.
Ramón Franco Galarza
Banco Alemán Pyo. S.A.

1.272.945.899
900.826.486
648.752.280
261.095.870
44.960.000
3.700.728

1.272.945.899
900.826.486
648.752.280
261.095.870
44.960.000
3.700.728

Moneda extranjera
Multibanco 32.401.107.741

1.102.713.600
464.616.259
53.270.667

30.287.266.392
1.030.772.800
434.304.801

Agroexportad ora Trébol S.A.
Theodoros Filippos Matrakas
Banco Alemán Pyo. S.A. 49.795.297
V.S. Brothers S.A.
Ita Bank S.A.

4.332.857.145
1,161.075.369
40.428.353.067Total Inversioneslocales 37.153.989.530

Previsiones sobre I nversones en
gestión de cobro (37.153.989.530) (40.428.353.067)
Neto de Previsiones

Sólo para identificación
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CAJUBI
Caja de Jubiaciones de ita'pu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras eomparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Dic-2019Dic-2020
Aportesde Itaipú Binacional
Aporte Patronal de Itaipu 21,315%
Aporte Patronal de Itaipu 2,32%

111.514.045.481
12.137.583.186

118.267.685.163
13.442.329.254_

Total 131.710.014.417123.651.6528.667

Aporte de los Afiliados
Aportes de los afiliados activos 8.526%
Aporte de afiliados Jubilados y Pensionados 10%
Aporte de Indemnizacion Actuarial de los afiliados
Otros aportes
Total

44.600.985.922
46.844.222.065
4.203.965.200

47.282.873.579
42.698.623.538
3.956.446.750
79.703.841104.241.76_

95.753.414.963 94.017.647.708

Beneficios pagados
Jubilaciones
Pensiones
Abono anual
Devoluciones
Auxilio funeral
Honorarios
Total

(391.781.500.848)
(40.520.084.242)
(35.714.716.334)

(584.065.863)
(504.353.016)

(188.365.042)
469.293.085345)

(356.117.537.048)
(38.139.055.019)
(32.662.510.677)
(3.040.737.591)
(499.031.924)

(353.6312I\
430.812.504180

Sólo para identific
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CAJUEI
Caja de hubilactones de Itaipu

NOTAS A L0S ESTADOS FINANCIEROs

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 9-Provisiones

El detalle de las Provisiones es el siguiente:

Corriente Dic-2019Dic-2020_

Indemnización por tiempo de servicios
Provisión por litigios
Honorarios profesionales
Total

9.1
9.2
9.3

42.662.132.96541.811.711.754
170.000.000
92.630.625

42.074.342.379

170.000.000
92.630.625

42.944.763.590=
9.1 Provisión de Indemnización por tiempo de servicio: Los saldos de G. 41.811.711.754 yG. 42.682.132.965 al
31/122020y 31/12/2019. respectivamente, corresponden a la constitución de provisión del pasivo relacionado con los
beneficios de pagos acordados en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (C.c.c.T.) con los empleados de
CAJUBI. Dicho contrato establece que este benefīcio se pagará. después del ler. año de duración del contrato laboral,
Cuando la causa de teminación de la relación sea por mutuo consentimiento. por acogerse a la jubilación y en caso de
fallecimiento. este beneficio será pagado a los herederos.

9.2 Provisión por Litigios: el saldo de G. 170.000.000 coresponde a la constitución de provisión del pasivo relacionado
con demandas judiciales entabladas contra CAJUBI, sobre Retención de Inmueble por pago de mejoras por Gs.
90.000.000 y por la Inmobiliaria Amambay S.R.L. sobre Indemnización de Daitos y Perjuicios por valor de Gs.
80.000.000.

Con relación a la demanda judicial, promovida por la Inmobiliaria Amambay S.R.L., el Juzgado ha dictado la S.D. N°
227 del 30/05/2018, no haciendo lugar a la demanda promovida, rechazando así todas sus pretensiones. Dicha Resolución
fue apelada por Inmobiliaria Amambay. El porcentaje provisionado es del 10% sobre G. 800.000.000.

Provisión sobre Regulación de Honorarios Profesionales de Abogado: El saldo de G. 92.630.625 al.3
31/122020 y 31/12/2019, respectivamente, corresponden a la constitución de provisión del pasivo relacionado con
demandas judiciales entablada por abogado contra CAJUBI sobre Regulación de Honorarios Profesionales, promovida
por el Abogado Guillermo Codas Riera. que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. El porcentaje provisionado es
del 100% sobre el monto de USD. 15.625.00, equivalente a G. 92.630.625 al 31/12/2016.

Nota 10- ResultadosPrevisionales
Corresponde a Aportes recibidos de la ITAIPU Binacional, de Empleados Activos de ITAIPU Binacionaly de la CAJUBI,
de Jubilados y Pensionados y de Afiliados Voluntarios al cierre del ejercicio contable al 31/12/2020 y 31/12/2019
respectivamente. El Consejo de Administración de la ITAIPU Binacional, por RCA 008/13 de fecha 22/02/2013,
incrementó los Aportes Patronal y Afiliados Activos en 21,315% y 8,526% respectivamente.

Los Aportes recibidos de la Itaipu presentanuna reducción de 2.88% con relación al año anterior, y cn tanto qe loj
pagos de haberes de Jubilaciones, Pensiones, Auxilio Funeral, Devoluciones y Abono Anual. presentan un incremehto d
8% con relación a 2019, lo que agrava la situación del fondo.

LieAapbtn narola C e.1 RamireaG Lie. OlEmede Benftez Lk.o deBealtes2 niinitGeraGeaeFinancieroJefe pirsida dePresupuesto ebcios y AS.
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CAJUBI
Caja deJubilacionesdeItaipu

OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 12 -Resultados por Inversiones Financieras Locales

El detalle de Resultados por inversiones financieras locales es el siguiente:

Dic-2020 Dic-2019
Ganancas por inversiones en institucioneslocales
Certificado de depósitos de ah orro
Acciones en insttuciones fin anieras locales
Diferen cia de cambio
Dividen dos cobrados sobre accones
Depóstos de ahorro locales
Bonos de institu ci on es financieras locales
Fondo Mutuo
Ingresos Extraordinarios
Total

11.322.144.280
12.314.104.732
3.402.617.589
6.112.095.269
3.814.984.365
1.851.596.484
494.408.115

10.935.350.696
6.853.695.000
5.539.464.191
5.534.269.463
3.125.489.304
2.007.905.453
1.195.473.032
1.084.649.153
36.276.296.292 39.311.950.834

Pérdida por inversiones en instituciones locales
Honorarios abogados locales
Gastos ban carios
Gastos varios
Total

(1.083.535.000)
(181.429.036)

(1.264.964.036)

38.046.986.798

(226.537.122)
(226.537.122)

36.049.769.170Resultados netos por inver siones fin ancieras locales

Nota 13- Resultados por InversionesFinancierasdel exterior

El detalle de Resultados por inversiones financieras del exterior es el siguiente:

Dic-2020 Dic-2019
Ganancias por inversiones en el exterior
Diferencia de cambio
Recuperación de inversiones financieras en el exterior
Total

5.903.192 10.192.568
5.520.285.288
5.526.188.480 10.192.568

Pérdida por inversiones en el exterior
Honorarios abogados del exterior
Comisiones y cargos
Gastos varios por inversiones en el exterior
Acciones en instituciones del exterior
Total

(8.578.712.655)
(1.703.674.527)
(125.492.971)
(1.922.733)

(10.409.802.886)

(6.636.140.213)
(1.715.666.565)

(98.982.814)
(3.305.421)

(8.454.095.013)

(8.443.902445)Resultados netos por inversiones financieras del exterior 4.883.614.406)

JefeP e C.
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CAJUBICaja de Jublactones de ItaipuSdO
NOTAS A LOS ESTADoS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 11- Resultadospor Inversiones Inmobiliarias

El detalle de los Resultados por Inversiones Inmobiliarias es el siguiente:

Dic-2020

7.686.631.449

9.159.603.070

Dic-2019
Gananciaspor inversones inmobiliarias
Alquileres cobrados
Ingresos por venta de inmuebles
Total

7.578.606.847
4.113.430.255
11.692.037.102

1472.971.621

Pérdidas por inversiones inmobiliarias
Reversión de superávit - Silo Bella Vista
Manten imicento
Gastos varios de inmobiliaria
Servicios básicos
Honorarios abogados y escribanos
Total

(2.809.92 1.788
(756.608.624)
(322.391.671)
(37.826.904)
(7.408.000)

(3.934.156.987)

(1.041.924.802)
(608.847.202)
(103.329.799)
(19.081.2712)

(1.773.183.075)

9.918.854.0275.225.446.083Resu ltados netos por inversiones inmobiliarias

El Silo Bella Vista fue dado de baja de Inversiones Inmobiliarias y reclasificado como Fondo Fiduciario, (Nota: 6.1.4)
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CAJUBI
Caja deJubilactonesdeItalpu

NOTAS A LOS ESTADOS FINANcIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 16- Resultadosadministrativos

El detalle de Resultados administrativos es el siguiente:

Dic-2019Dic-2020
Ganancias administrativas
Contribución gastos administrativos Itaipu Binacional
Ganancias sobre inversiones financieras
Reversión de provisiones
Ingresos varios
Total

38.690.111.012
4.383.963.916
1.313.246.722

39.341.740.877
4.166.070.409

32.379.041 111.192.229
44.119.003.51544.419.700.691

Pérdidas adminsitrativas
Retribuciones personales y cargas sociales
Honorarios de abogados
Servicios de terceros contratados
Gastos varios
Usufructuo del local de sede
Dietas de consejeros y miembros de comites
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación de bienes de uso
Gastos de viaje
Provisiones
Total

(28.430.707.462)
(4.391.311.934)
(2.874.281.049)
(1.433.126.543)
(1.425.976.503)
(1.385.200.822)
(1.159.280.111)
(519.118.119)
(499.520.227)

(25.635.233.705)

(2.600.78 1.310)
(2.720.243.779)
(1.219.917.251)
(1.348.033.600)
(1.116.721.131)
(401.742.354)

(1.328.176.912)
(4.086.057.688)
(40.456.907.730)

(90.250.080)
(42.208.772.850)

3.662.095.7ss2.210.927.841Resultado Neto

Sólo para identificación
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PCAJUBI
Caja de Jubilaciones de itaipu

NOTAS A LoS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Nota 14-Resultado por Inversiones Financieras con ITAIPU

El detalle de Resultados por inversiones financieras Itaipu es el siguiente:

Dic-2020 Dic-2019
Ganancias por Inversiones Financieras con Itaipu
Interes s/Matematicas p/reajuste de Tabla Salarial
superior a inflación -P.B.I. 28.051.962.140

14.520.848.084
27.217.356.033
15.824.358.927Coreccion Monetaria s/Reservas Matematicas- P.B.I.

Intereses Devengados p/Financiación - Préstamos a
ltaipu
Diferencia de Cambios sobre Préstamos a Itaipu

12.490.486.305
11.651.229.044

15.889.105.664
16.086.722.525

Interes s/Reservas Matematicas p/Afiliado Fundador -
P.B.I. 12.548.700.786

87.097.339.199
11.062.363.320
78.245.793.629Total

Nota 15-Resultados por Créditos Otorgados a Afiliados

El detalle de Resultados por créditos otorgados es el siguiente:

Dic-2020 Dic-2019
Ganacias por créditos otorgados
Intereses por préstamos personales
Intereses por préstamos hipotecarios
Ingresos por multas y cargos administrativos
Total

96.425.280.603
3.750.735.874
1S8.224.767

100.334.241.244

93.859.672.090
3.390.176.805
1.175.840.782

98.425.689.677

Pérdidas por créditos otorgados
Previsiones por incobrables (")
Pérdida de intereses por pago anticipado
Gastos de crédito
Total

(1.888.577.459)
(S52.383.509)
(32.400.000)

(2.473.360.968)

(242.029.502)
(597.232.007)
(32.600.000)

(871.861.509)

97.553.826.16Resultados netos por créditos otorgados a afiliados 97.860.880.276

Coresponden a créditos otorgados a afiliados en los años 2014, 2015 y 2017, en convocatoria de acreedores desde
el 2019, y Judicializado en el ejercicio 2020.

Sólo para idedtilicación
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CAJUBI
aja dehubilactonesdeItaipu

OTAS A LOS ESTADoS FINANCIERO

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas del año cerrado el 31 de diciembre 2019

Dic-2019Dio-2020
9.996.060.671
9.996.060.671
4.166.070.409
39.841.740.877
(34563.419.482)

(383.284.058)
(1.149.612.298)

13.694.787.335
13.694.787.335
4.383.963.916
38.690.111.012
(41.599.404.651)

(519.118.119)
1.255.375.683

Saldo Inicial del Fondo
Saldo del Fondo antes de los reaultados
Rendimiento del Fondo registrado
Contribución Gastos Administrativos ITAIPU Binacional
Gastos administrativos
Depreciaciones del Ejercicio
Extraordinarios netos
Frovisiones para indemnización por Término de Funciones
Variadón Netadel Fondo para gastosadministrativos futuros
Transferencia a Fondo de Revalúo
Saldo final del Fondo para gastos administrativosfutur os
Transferencia a Fondo de Revalúo

4.238.598.664)
3.672.B96.784
178.204.895)
13.490.752.560

178.204.895

25.829.830

2.210.927.841
(246.268.632)
15.659.446.544

246.268.632
valúo 42.255.857

15.947.949.033Fondos para gastos administrativos futuros 13.694.787.335

Nota 19- HechosPosteriores.

Entre la fecha de ciere del periodoy la fecha de preparación de estosEstadosContables, no han ocurrido otros hecho
significativos de carácter financiero o de otra indole queafecten significativamente la situación patrimonial o finantier
o los resultados de la CAJUBI al 3 1 de diciembre de 2020.
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CAJUBIaja deubilacionesde taipuTT
NOTAS A LOs ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo finalizado al 31 de dieiembre de
Con cifras comparativas del año cerrado el 3I de diciembre 2019

Nota 17-Exigible Actuarial
El detalle del monto de estas reservas, deteminado por un Asesor Actuarial independiente, es el siguiente:

Dic-2019Dic-20

RESERVAS TÉCNICAS (A)
RESERVAS DE RIESGoS VENCIDOs
Beneficios Concedidos
Beneficios a Conceder
Deficit Tecnico a Constituir
RESERVA DE RIESGOS NO VENCIDOS
Beneficios a Conceder
Reservas Matematicas a Constituir

7.120.363.706.429
5.328.406.772.839
5.234.093.250.019

98.684.481.732
(4.370.958.912)

1.791.956.933.590
1.875.005.152.911
(83.048.219.321)

8.524.299.687.650
6.298.632.204.443
6.181.491.810.590
120.684.244.843
(3.543.850.990)

2.225.667.483.207
2.293.000.652.015
(67.333.168.808)

(6.097.508.090.457)
(304.875.404.523)

(5.792.632.685.934)
2.426.791.597.193

RESULTADO TECNICO ACUMULADO (B)
Deficit Tecnico a Constituir sin Cobertura
Reserva Matematica a Constituir sin Cobertura

(4.658.228.002.103)
(232.911.400.105)

(4.425.316.601.998)
2.462.135.704.326TOTAL EXIGIBLE ACTUARIAL (A+B)

Nota 18- Fondos para Gastos Administrativos

Corresponden al resultante entre los fondos transferidos por la ITAIPU Binacional y los Gastos Administrativos de la
CAJUBI. Dichos Fondos son transferidos en forma mensual por la Patrocinadora para solventar los gastos
administrativos. conforme el articulo 10°. inciso a, numeral 4 de la Ley N° 1361/1988.

A través de la decisión del Consejo
pertenecian al Plan de Beneficios e Inversiones (PB) los cuales han sido deteminados como componentes del Plan de
Gestión Administrativa (PGA), con lo que se han ahorrado recursos del PBI a partir del mes de julio del ejercicio 2020

Administración. se han redefinido la clasificación de algunos rubros que

La aplicación de este fondo fue reglamentada por la ITAIPU Binacional mediante RDE 079/98 por el cual dichos refursos
forman parte del patrimonio de la CAJUBI. y deben utilizarse para cubrir los gastos de administración. La compokicio
del rubro es la siguiente:

Sólo para identificación

BCA

Le OCmen deBentez
eenteAdministratira

LeOlE
Gere eneficiosyA.S.

de BenitesA barels C
efe Pnsión dePresupuesto

Le Ue amirez
nanciero
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Gerente General

ngCarlosASantaCru L
Presidente
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JOSÉ ROBERTO MONTELLO
Actuario MIBA 426

                Centro Empresarial Rio                                                                        Tel.: (21) 2553-0900 (KS) FAX (21) 2551-5649
Praia de Botafogo, 228 – Setor B – Sala 1002                                                       E-mail: montelloroberto@hotmail.com

22250-906 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL                                                                                     

JM/0435/2021
Rio de Janeiro, 08 de marzo de 2021

Ilmo. Sr.
Carlos A. Santa Cruz Mendonza
Presidente de la Caja Paraguaya de Jubilaciones
y Pensiones del Personal de la Itaipu Binacional
Asunción – Paraguay

De mi consideración

Envío, en anexo, el “Desempeño Actuarial (Balance Actuarial Completo) de la CAJA 
PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU
BINACIONAL correspondiente al año 2020, incluyendo el Plan de Costos que regirá en el año 
2021”, considerando las hipótesis actuariales de naturaleza financiera indicadas en la Nota 
E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 dirigida por la Presidencia de la CAJUBI al Director General 
Paraguayo Interino de la Itaipu Binacional, considerando el catastro de los Afiliados Activos y
Pasivos enviado por Adriano Cristaldo de la División de Beneficio de esa Caja y considerando 
el valor del Patrimonio Neto de ₲. 2.426.791.597.193 presentado en el Balance Contable de la 
CAJUBI.

Aprovechamos la oportunidad para presentar los más cordiales saludos.

Muy atentamente,

José Roberto Montello
Actuario MIBA 426

8. Dictamen actuarial
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9. Dictamen de auditores 
independientes
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1. Ingresos y Egresos Previsionales del ejercicio 2020:
Los ingresos previsionales destinados a costear el Plan de 
Beneficios de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DEL PERSONAL DE ITAIPU BINACIONAL, ex-
cluidos aquellos ingresos destinados a costear los Gastos 
Administrativos, fueron de G.219.405.043.630, conforme al 
siguiente demostrativo:

CUADRO 1

Aportes de la ITAIPU  G.123.651.628.667 (*1)

Aportes de los Afiliados   G.95.753.414.963 (*2)

Total de Aportes    G.219.405.043.630

(*1) Incluyen el Aporte Normal del 21,315% y el Aporte Suplementario del 2,32%, ya que no 
hubo en 2020 cualquier Aporte Extraordinario para dar cobertura a diferencias de Reserva 
Matemática.

(*2) Incluyen indemnizaciones actuariales y aportes de afiliados voluntarios, con licencia 
sin vencimientos, más allá de los aportes de los afiliados activos y pasivos, y excluye las 
multas/intereses.

Los egresos por beneficios (incluyen devolución de aportes 
y excluyen Devolución por Cobro Indebido, multas/intereses/
gastos de beneficios) realizados de conformidad al Plan de 
Beneficios de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL fue-
ron de G.469.104.720.303.

IMPORTANTE: Al final del 2018, la Itaipu Binacional recono-
ció como Deudas para con la Caja Paraguaya de Jubilacio-
nes y Pensiones del Personal de la ITAIPU BINACIONAL el 
monto de G.242.896.977.320 relativo a la diferencia de la Re-
serva Matemática por actualización de las premisas actua-
riales aplicable al tiempo pasado de los Afiliados Fundado-
res, y el monto de G.528.717.864.524 relativo a la diferencia 
de Reserva Matemática como consecuencia de reajustes en 
la Tabla Salarial por encima de la inflación (IPC de la Gran 
Asunción) entre los años 2007 y 2015 (excepto 2012), que se 
reflejaron en los Salarios de los Afiliados Activos y en los Be-
neficios de los Afiliados Pasivos, siendo que, al 31/12/2020, 
los Saldos Deudores de esos montos eran, respectivamente, 
de G.200.078.208.336 y de G.497.589.025.869.

Anexo al JM/0435/2021 del 08/03/2021
Desempeño Actuarial (Balance Actuarial Completo) de la CAJA 
PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA 
ITAIPU BINACIONAL correspondiente al año 2020, incluyendo el Plan 
de Costos que regirá en el año 2021:

11. ANEXO
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2. Costo Puro del Plan de Beneficios (sin sobrecarga para Gastos Administrativos) 
de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL 
evaluado en la fecha de corte al 31/12/2020:
2.1. Por el Régimen de Capitalización* en lo que se refiere a 
los beneficios de Jubilación y Pensión Por Muerte (y de Devo-
lución de Aportes del Afiliado Activo que deja de ser afiliado 
al Plan); y

2.2. Por el Régimen de Reparto Simple **(aplicándose la Teo-
ría Colectiva del Riesgo) en lo que se refiere al beneficio de 
Auxilio-Funeral por Muerte de Dependiente, al beneficio de 
Devolución de Aportes por Muerte del Afiliado que no tenga 
Derechohabientes-Beneficiarios y al beneficio de Auxilio-Re-
clusión.

* En la versión del Método Crédito Unitario Proyectado “Projected Unit Credit”.

** En inglés este método es denominado “pay as you go”.

CUADRO 2

TIPO DE BENEFICIO

COSTO EN % DE LA 
PLANILLA TOTAL DE 
REMUNERACIONES 

(*4)

(1) Jubilación Ordinaria, Extraordinaria, Pro-
porcional, Anticipada y “Vesting” *1

(2) Jubilación por Invalidez

(3) Pensión Por Muerte (Cuota Fija de 75%)

(4) Auxilio-Funeral por Muerte de Dependien-
tes y Auxilio-Reclusión *2

(5) Desvío de Previsión del Costo Normal 

25,184%
1,501%
4,019%
0,300%

(1,163)%

(6) Costo Normal (sin sobrecarga para Gastos 
Administrativos) (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 29,841%
(7) Costo Suplementario a amortizar en 40 
años a contar desde abril de 1988 

2,320%
(G.70.877.019.798) (*3)

(8) Costo Total (sin sobrecarga para Gastos 
Administrativos) (8) = (6) + (7) 32,161%

*1 Incluye el costo de la devolución de aportes al Afiliado Activo que deje de ser afiliado 
al Plan.

*2 Incluye el costo de la devolución de aportes por muerte del Afiliado que no tenga Dere-
chohabientes-Beneficiarios.

*3 En guaraníes del 31/12/2020.

*4 Evaluado adoptándose las hipótesis actuariales presentadas en el numeral 8.

3. El Plan de Costos para dar cobertura a los Costos Puros del Cuadro 2 y a los Gastos 
Administrativos de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA 
ITAIPU BINACIONAL:
3.1. Aporte de la Patrocinadora:

Contribución única, a título de Dotación Inicial, igual al 7% 
(siete por ciento) del total de la planilla de remuneración de la 
ITAIPU BINACIONAL de los 12 (doce) últimos meses anterio-
res a la fecha de la efectiva implementación de la CAJA PA-
RAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL 
DE LA ITAIPU BINACIONAL;

Aportes mensuales durante 40 (cuarenta) años, equivalentes 
al 2,32% (dos coma treinta y dos por ciento) del total de la 
planilla de remuneraciones de la Patrocinadora para la cons-
titución de la Reserva Matemática referente al tiempo de 
servicio anterior a la creación de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU 
BINACIONAL de los Afiliados Fundadores (con cobertura por 
el Costo Suplementario);

Aportes mensuales iguales a dos veces y medio del valor del 
aporte de los afiliados activos de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU 
BINACIONAL, limitados mensualmente al 21,315% (veinte y 
uno coma trescientos quince por ciento) del valor total de la 
planilla de remuneraciones de la Patrocinadora; y

Aportes mensuales, para cobertura de la sobrecarga admi-
nistrativa, hasta el 15% (quince por ciento) del total de los 
ingresos por aportes recibidos por la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU 
BINACIONAL, deduciéndose de ese valor los gastos relativos 
a empleados cedidos por la ITAIPU BINACIONAL a la CAJA 

PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSO-
NAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

3.2. Aporte de los Afiliados:

El aporte de los afiliados se destina a dar cobertura a parte 
del Costo Normal de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

3.2.1. Participantes Activos:

8,526% (ocho coma quinientos veinte y seis por ciento) del 
total de las remuneraciones recibidas de la ITAIPU BINACIO-
NAL y de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIO-
NES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

3.2.2. Participantes Pasivos:

10% (diez por ciento) del valor del beneficio de renta pagado 
por la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

NOTA: El afiliado cuyo ingreso o reingreso a la CAJA PARA-
GUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL 
DE LA ITAIPU BINACIONAL pueda comprometer el equilibrio 
financiero-actuarial de la misma, está sujeto a pagar una in-
demnización actuarial (Art. 109 de la Ley 1361/88).
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4. Reservas y Fondos Actuariales:
4.1. Definiciones de las Reservas y Fondos Actuariales obran-
tes en el Plan de Cuentas vigente:

4.1.1. Reservas Matemáticas:

4.1.1.1. Riesgos Vencidos: registran la sumatoria de las Re-
servas de Riesgos Vencidos “Beneficios Concedidos”, las 
Reservas de Riesgos Vencidos “Beneficios a Conceder” y el 
Déficit Técnico a Constituir de Riesgos Vencidos Con Cober-
tura.

4.1.1.1.1. Riesgos Vencidos “Beneficios Concedidos”: regis-
tran la diferencia entre el valor actual de los compromisos fu-
turos de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIO-
NES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU con relación a los actuales 
jubilados y pensionados, y el valor actual de los aportes que 
dichos jubilados y pensionados y/o la respectiva patrocina-
dora contribuirán a la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

4.1.1.1.2. Riesgos Vencidos “Beneficios a Conceder”: regis-
tran la diferencia entre el valor actual de los compromisos fu-
turos de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIO-
NES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL con relación 
a sus actuales afiliados activos que ya tienen las condiciones 
mínimas para acceder a beneficios de renta (riesgos inmi-
nentes) y el valor actual de los aportes por beneficios que 
dichos afiliados y/o la respectiva patrocinadora contribuirán 
a la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

4.1.1.1.3. Déficit Técnico a Constituir Con Cobertura (de Ries-
gos Vencidos): registra la insuficiencia patrimonial con rela-
ción a las Reservas de Riesgos Vencidos a ser constituida 

por la contribución suplementaria establecida para la ITAIPU 
BINACIONAL (Aparece en el pasivo con signo negativo).

4.1.1.2. Riesgos No Vencidos: registran la sumatoria de las 
Reservas de Riesgos No Vencidos “Beneficios a Conceder” 
y las Reservas Matemáticas a Constituir Con Cobertura (de 
Riesgos No Vencidos).

4.1.1.2.1. Riesgos No Vencidos “Beneficios a Conceder”: re-
gistran la diferencia entre el valor actual de los Beneficios 
a Conceder a sus actuales afiliados activos no clasificados 
como riesgos inminentes y el valor actual de los aportes por 
beneficios que dichos afiliados y/o la respectiva patrocina-
dora contribuirán a la Caja PARAGUAYA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL.

4.1.1.2.2. Reserva Matemática a Constituir Con Cobertura 
(de Riesgos No Vencidos): registra la insuficiencia patrimo-
nial con relación a la Reserva de Riesgos No Vencidos a ser 
constituida por la contribución suplementaria establecida 
para la ITAIPU BINACIONAL. (Aparece en el pasivo con signo 
negativo).

4.1.2. Resultado Técnico (corresponde a la diferencia positi-
va o negativa entre el Patrimonio Neto del Plan y el total de 
las Reservas Matemáticas):

4.1.2.1. Fondo de Cobertura de Oscilación de Riesgos: regis-
tra la porción del Resultado Técnico Positivo (Superávit Téc-
nico), monto que está limitado a la suma del valor absoluto 
del Déficit Técnico a Constituir Con Cobertura y el valor ab-
soluto de la Reserva Matemática a Constituir Con Cobertura, 
y/u otros valores actuarialmente recomendados con el obje-
tivo de dar cobertura a eventuales oscilaciones de riesgos.

4.1.2.2. Reserva de Contingencia: registra la porción del Re-
sultado Técnico Positivo (Superávit Técnico) que supera al 
valor registrado como Fondo de Cobertura de Oscilación de 
Riesgos, estando limitada a un importe máximo igual al 25% 
(veinte y cinco por ciento) de la suma de las Reservas Mate-
máticas de Riesgos Vencidos y de Riesgos a Vencer.

4.1.2.3. Reserva de Ajuste para el Plan: registra la porción del 
Resultado Técnico Positivo (Superávit Técnico) excedente a 
los valores registrados como Fondo de Cobertura de Oscila-
ción de Riesgos y como Reserva de Contingencia.

4.1.2.4. Déficit Técnico a Constituir Sin Cobertura: registra la 
porción del Resultado Técnico Negativo (Insuficiencia Técni-
ca), sin cobertura en el Plan de Costos vigente, referente a la 
Reserva de Riesgos Vencidos. Si el aumento de la longevidad 
genera un déficit actuarial, parte del mismo se imputa a esta 
cuenta.

4.1.2.5. Reserva Matemática a Constituir Sin Cobertura: re-
gistra la porción del Resultado Técnico Negativo (Insuficien-
cia Técnica), sin cobertura en el Plan de Costos vigente, refe-
rente a la Reserva de Riesgos No Vencidos. Si el aumento de 
la longevidad genera un déficit actuarial, parte del mismo se 
imputa a esta cuenta.

4.2. Posición de las Reservas y Fondos Actuariales de la 
CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL al 31/12/2020:

REFERENCIA
VALORES DE LAS RESERVAS Y 

DEL RESULTADO TÉCNICO 
(ACUMULADO) *1

(1) Beneficios Concedidos (Riesgos 
Vencidos) 6.181.491.810.590

(2) Beneficios a Conceder (Riesgos 
Vencidos) 120.684.244.843

(3) Déficit Técnico a Constituir Con 
Cobertura (Riesgos Vencidos) *2 (3.543.850.990)

(4) = (1)+(2)+(3) Riesgos Vencidos 6.298.632.204.443
(5) Beneficios a Conceder (Riesgos 
No Vencidos) 2.293.000.652.015

(6) Reserva Matemática a Constituir 
Con Cobertura (Riesgos No Venci-
dos) *2

(67.333.168.808)

(7) =(5)+(6) Riesgos No Vencidos 2.225.667.483.207
(8) = (4)+(7) Reservas Matemáticas 8.524.299.687.650
(9) = (10)-(8) Resultado Técnico 
(Acumulado) *3 (6.097.508.090.457)

(10) Patrimonio Neto al 31/12/2020 2.426.791.597.193

*1 Evaluados adoptándose las hipótesis actuariales presentadas en el numeral 8.

*2 Corresponden a la porción a constituir referente al tiempo de servicio anterior (a la crea-
ción de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAI-
PU BINACIONAL) que está siendo debidamente constituida por la tasa suplementaria de 
2,32% (dos coma treinta y dos por ciento) sobre la planilla de remuneraciones, a pagarse 
durante los primeros 40 (cuarenta) años de funcionamiento de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL, siendo que el 
referido 2,32% fue evaluado a partir de las hipótesis actuariales originalmente adoptadas 
cuando de la creación de la CAJUBI en 1988.

*3 Siendo G.0 el valor imputado como Fondo de Oscilación de Riesgos, G.0 el importe 
registrado como Reserva de Contingencia, G.0 el monto consignado como Reserva para 
Ajuste del Plan, G.(304.875.404.523) el valor imputado como Déficit Técnico a Constituir 
Sin Cobertura y G.(5.792.632.685.934) el importe registrado como Reserva Matemática a 
Constituir Sin Cobertura.

IMPORTANTE: Los valores de las Reservas de Bene-
ficios a Conceder están ajustados por el Valor Ac-
tual de la diferencia entre las Contribuciones Norma-
les Vigentes (29,841% = 8,526% + 21,315%) y el Costo 
Normal obtenido en la Evaluación Actuarial al 31/12/2020 
del 31,004%, o sea, están incrementados de un monto igual a  
G.53.194.645.094, que significa que, si no hubiese esa dife-
rencia entre las Contribuciones Normales Vigentes y el Costo 
Normal Obtenido en la Evaluación Actuarial al 31/12/2020, 
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el Valor de la Reserva Matemática, ya deducido de los va-
lores del Déficit Técnico a Constituir con Cobertura (Ries-
gos Vencidos) y de la Reserva Matemática a Constituir con 
Cobertura (Riesgos No Vencidos), o sea, ya deducido de 
G.70.877.019.798 = G.3.543.850.990 + G.67.333.168.808, 
sería de G.8.471.105.042.556 = G.8.524.299.687.650
–G.53.194.645.094.

NOTA: Los valores de las Jubilaciones y Pensiones de los 
que ya están en goce de beneficios y los valores de los sa-
larios de los empleados, utilizados para la determinación de 
las Reservas de Beneficios Concedidos, de Beneficios a Con-
ceder y del Déficit Técnico a Constituir/Reserva Matemática 

a Constituir Con y Sin Cobertura Asegurada por la tasa su-
plementaria vigente, así como las estadísticas de edades, de 
tiempo de servicio y Composición de Familia, fueron proveí-
dos por la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIO-
NES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL con fecha 
de corte al 31/12/2020, siendo objeto de análisis por parte 
de este Consultor Actuarial, siendo el resultado de este aná-
lisis presentado para que la referida CAJA realice los ajustes 
necesarios, de manera que solamente cuando fueron consi-
derados lógicos se realizaron los cálculos actuariales aquí 
presentados.

5. Valor de las Deudas, al 31/12/2020, de la ITAIPU BINACIONAL referente a los recursos 
financieros debidos a la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA 
ITAIPU BINACIONAL relativos exclusivamente a la cobertura de los beneficios:
Al 31/12/2020, considerando que hasta el 10/01/2021 la 
ITAIPU BINACIONAL paga el 100% (cien por ciento) del 
“Aporte Patronal”, del “Aporte retenido de los empleados” y 
de la “retención ITAIPU BINACIONAL (cuotas s/Préstamos, 
Aportes, Indemnización Actuarial, Tarjetas de Crédito, etc.), 
el Saldo Deudor relativo a deudas de la ITAIPU BINACIONAL 
con la CAJUBI no provisionadas como incobrables era, al 
31/12/2020, de G.826.906.490.534 (HECHO RELEVANTE). 
Dicho saldo deudor de G.826.906.490.534 representa el 
34,07% del Patrimonio Neto de la CAJUBI al 31/12/2020, de 
G.2426.791.597.193, siendo que, al 31/12/2019, ese saldo 
deudor era de G.917.465.345.300, representando el 37,26% 
del Patrimonio Neto de la CAJUBI existente en esa fecha.

HECHO RELEVANTE: Al 31/12/2020, se registraron en el 
Patrimonio Neto de la CAJUBI los derechos relativos a va-
lores a recibir de la ITAIPU BINACIONAL, debidamente con-

tratados, cuyos Saldos Deudores adicionados al Saldo Deu-
dor del Préstamo hecho a la referida Entidad Binacional de 
G.129.239.256.329, totalizando G.826.906.490.534, que co-
rresponden a las siguientes situaciones:

Situación I: Saldo Deudor de G.200.078.208.336, al 
31/12/2020, referente a la diferencia de Reserva Matemáti-
ca por actualización de las premisas actuariales aplicables 
al cálculo del tiempo pasado de los Afiliados Fundadores 
(siendo consideradas en el cálculo de ese valor las hipó-
tesis actuariales adoptadas en la Evaluación Actuarial al 
31/12/2017), a ser amortizado por la ITAIPU BINACIONAL 
junto a la CAJUBI en 111 parcelas mensuales iguales y suce-
sivas (o hasta la cobertura integral de esa deuda), siendo la 
primera con vencimiento al 30/01/2019 y la última con ven-
cimiento al 30/03/2028, calculadas con tasa de interés del 
5,51% al año, acrecentada, cada parcela mensual, de un valor 

igual a la inflación (IPC de la Gran Asunción) aplicable a cada 
mes sobre el Saldo Deudor de esa Deuda; y

Situación II: Saldo Deudor de G.497.589.025.869 al 
31/12/2020, referente a la diferencia de Reserva Matemática 
como consecuencia de reajustes en la Tabla Salarial por en-
cima de la inflación (IPC de la Gran Asunción) entre los años 
2007 y 2015 (excepto 2012), que reflejaron en los Salarios 
de los Afiliados Activos y en los Beneficios de los Afiliados 
Pasivos (siendo considerados, en el cálculo de ese valor, las 
hipótesis actuariales adoptadas en la Evaluación Actuarial al 
31/12/2017), a ser amortizado por la ITAIPU BINACIONAL 
junto a la CAJUBI en 240 parcelas mensuales, iguales y suce-
sivas (o hasta la cobertura integral de esa deuda), siendo la 
primera con vencimiento al 30/01/2019 y la última con ven-
cimiento al 30/12/2038, calculadas con tasa de interés del 
5,51% al año, acrecentada, cada parcela mensual, de un valor 
igual a la inflación (IPC de la Gran Asunción) aplicable a cada 
mes sobre el Saldo Deudor de esa Deuda.

IMPORTANTE: Al 31/12/2020, las hipótesis actuariales no 
son las mismas adoptadas en la Evaluación Actuarial al 
31/12/2017, ya que la Mortalidad General en las Evaluacio-
nes Actuariales al 31/12/2018 y 31/12/2019 pasó a ser la 
AT-2000 masculina disminuida en 10%, y en la Evaluación Ac-
tuarial al 31/12/2020 está pasando a ser AT-2000 por sexo 
disminuida en 10% (siendo que al 31/12/2017 la Mortalidad 
General correspondía a la AT-2000 masculina), ya que la Tasa 
Real de Descuento/Interés pasó a ser, al 31/12/2020, del 
4,2144% al año (siendo que, al 31/12/2018, ya había sido ba-
jada del 5,51% para 5,33% al año y , al 31/12/2019, ya había 
bajado del 5,33% para 5,15% al año) y ya que la Tasa Real de 
Crecimiento Salarial pasó a ser, desde la Evaluación Actuarial 
al 31/12/2019, del 3,50% al año (siendo que, al 31/12/2018, 
ya había sido aumentada del 2,00% para el 2,50% al año).
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6. Rentabilidad Neta del Patrimonio de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL desde el inicio del mes de enero de 2020 hasta el final 
del mes de diciembre de 2020:
6.1. Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR)–utilizado 
en la evaluación del desempeño del Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones:

En los Cuadros 3-A y 3-B, que se detallan a continuación, se 
verificará la rentabilidad neta obtenida por el Patrimonio Neto 
de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL calculada por el 
método de la Tasa Interna de Retorno (TIR), considerando los 
flujos mensuales de ingresos y egresos desde el inicio del 
mes de enero de 2020 hasta el final del mes de diciembre de 
2020 y también la expectativa actuarial de rentabilidad neta, 
tomando como base los datos contables suministrados por 
la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL:

Meta Actuarial de Rentabilidad: Índice de variación del valor 
del Índice de Precios al Consumidor de la Gran Asunción in-
crementado en +5,15% (cinco coma quince por ciento) anual 
de interés real.

Comentario: En guaraníes, la rentabilidad nominal obtenida 
desde el inicio de enero de 2020 hasta el final de diciembre 
de 2020 fue de +9,08% (más nueve coma cero ocho por cien-
to), superando la meta actuarial de rentabilidad nominal para 
el mismo período de +7,43% (más siete coma cuarenta y tres 
por ciento), lo que, en términos reales, significó obtener una 
rentabilidad real de +6,77% (más seis coma setenta y siete 
por ciento), que es superior al +5,15% (más cinco coma quin-
ce por ciento) correspondiente a la meta actuarial de rentabi-
lidad real del referido período.

DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD DE LA CAJA 
PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL  DE LA 
ITAPU BINACIONAL
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

FLUJO EFECTIVAMENTE OCURRIDO (DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020):

CUADRO 3-A

MES
PATRIMONIO NETO

INGRESO
NETO (*)

 TIR %

INICIAL(*) FINAL (*) EN EL MES ACUMUL.

ENERO 2.462.135.704.326 2.468.801.065.965 -15.892.895.093 0,92% 0,92%
FEBRERO 2.468.801.065.965 2.465.076.716.162 -18.218.115.702 0,59% 1,51%
MARZO 2.465.076.716.162 2.461.937.990.377 -18.291.178.442 0,62% 2,13%
ABRIL 2.461.937.990.377 2.454.414.098.762 -19.212.301.673 0,48% 2,62%

MAYO 2.454.414.098.762 2.448.432.317.295 -19.861.203.735 0,57% 3,20%

JUNIO 2.448.432.317.295 2.438.991.197.364 -19.940.572.938 0,43% 3,65%
JULIO 2.438.991.197.364 2.451.411.778.113 -20.039.726.697 1,31% 5,01%
AGOSTO 2.451.411.778.113 2.452.275.586.165 -20.328.473.954 0,86% 5,92%
SETIEMBRE 2.452.275.586.165 2.452.963.581.609 -20.478.718.559 0,86% 6,82%
OCTUBRE 2.452.963.581.609 2.456.084.597.024 -19.934.895.746 0,93% 7,82%
NOVIEMBRE 2.456.084.597.024 2.453.034.257.564 -19.704.754.022 0,68% 8,56%
DICIEMBRE 2.453.034.257.564 2.426.791.597.193 -37.796.840.112 0,48% 9,08%

(*) En guaraníes.
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FLUJO CORRESPONDIENTE A LA EXPECTATIVA ACTUARIAL

(DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020)

CUADRO 3-B

MES
PATRIMONIO NETO INGRESO

NETO (*)

 TIR %

INICIAL(*) FINAL (*) EN EL MES ACUMUL.
ENERO 2.462.135.704.326 2.456.567.972.280 -15.892.895.093 0,42% 0,42%
FEBRERO 2.456.567.972.280 2.453.301.755.319 -18.218.115.702 0,61% 1,03%
MARZO 2.453.301.755.319 2.449.933.858.440 -18.291.178.442 0,61% 1,65%
ABRIL 2.449.933.858.440 2.436.375.441.755 -19.212.301.673 0,23% 1,88%
MAYO 2.436.375.441.755 2.412.921.819.758 -19.861.203.735 -0,15% 1,73%
JUNIO 2.412.921.819.758 2.393.930.526.652 -19.940.572.938 0,04% 1,77%
JULIO 2.393.930.526.652 2.395.344.799.844 -20.039.726.697 0,90% 2,68%
AGOSTO 2.395.344.799.844 2.396.429.022.921 -20.328.473.954 0,89% 3,60%
SETIEMBRE 2.396.429.022.921 2.392.791.488.370 -20.478.718.559 0,70% 4,33%
OCTUBRE 2.392.791.488.370 2.394.161.245.261 -19.934.895.746 0,89% 5,26%
NOVIEMBRE 2.394.161.245.261 2.400.210.332.281 -19.704.754.022 1,08% 6,39%
DICIEMBRE 2.400.210.332.281 2.385.894.230.442 -37.796.840.112 0,98% 7,43%

(*) En guaraníes.

NOTA: A lo largo del 2020, la meta actuarial de rentabilidad neta correspondió al IPC de la Gran Asunción más lo equivalente 
al 5,15% al año de interés real.

6.2. Método de los Flujos de Nuevos Capitales deflactados a 
una moneda constante al inicio del año–utilizado en la eva-
luación del desempeño de los gestores del Fondo de Jubila-
ciones y Pensiones:

La evaluación del desempeño del sector financiero de la 
CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL debe ser medida no 
sólo con base en los flujos de ingresos y egresos, como lo 
realiza el método de la Tasa Interna de Retorno, ya que este 

método no evalúa el éxito de los gestores del Fondo de Jubi-
laciones y Pensiones en su objetivo de aumentar el Patrimo-
nio Neto desde el inicio del ejercicio anual (Patrimonio que 
también es incrementado por los flujos de nuevos capitales 
recibidos durante el año), en porcentajes superiores a los ac-
tuarialmente exigidos. Así, para evaluar el desempeño de los 
gestores del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la CAJA 
PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSO-
NAL DE LA ITAIPU BINACIONAL, presentamos a continuación 
los resultados obtenidos y esperados para la referida gestión.

RENTABILIDAD

MÉTODO DE NUEVOS FLUJOS DE CAPITAL DEFLACTADOS POR EL ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (IPC DE LA GRAN ASUNCIÓN)

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 (FLUJO EFECTIVAMENTE OCURRIDO):

CUADRO 4: UNIDAD MONETARIA: IPC DE LA GRAN ASUNCIÓN.

REFERENCIA MES/AÑO (1) IPC
VALORES A / B / C

(2) EN GUARANÍES (3) DEFLACTADO POR IPC

A DICIEMBRE 2019 106,1 2.462.135.704.326 23.205.803.057

B1 ENERO 2020 106,1 -15.892.895.093 -149.791.660

B2 FEBRERO 2020 106,3 -18.218.115.702 -171.383.967

B3 MARZO 2020 106,5 -18.291.178.442 -171.748.154

B4 ABRIL 2020 106,3 -19.212.301.673 -180.736.610

B5 MAYO 2020 105,7 -19.861.203.735 -187.901.644

B6 JUNIO 2020 105,3 -19.940.572.938 -189.369.164

B7 JULIO 2020 105,8 -20.039.726.697 -189.411.405

B8 AGOSTO 2020 106,3 -20.328.473.954 -191.236.820

B9 SETIEMBRE 2020 106,6 -20.478.718.559 -192.108.054

B10 OCTUBRE 2020 107,1 -19.934.895.746 -186.133.480

B11 NOVIEMBRE 2020 107,8 -19.704.754.022 -182.789.926

C DICIEMBRE 2020 108,4 2.464.588.437.305 22.736.055.695

(3) = (2) / (1) A = 23.205.803.057

B = -1.992.610.884

C = 22.736.055.695

A = PATRIMONIO NETO INICIAL.

B = INGRESOS PREVISIONALES NETOS (HASTA EL MES ANTERIOR) ∑j¹¹=1Bj

C = PATRIMONIO NETO FINAL MENOS INGRESO PREVISIONAL NETO DEL MES.
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RENTABILIDAD NETA CON RELACIÓN AL IPC DE LA GRAN ASUNCIÓN OBTENIDA DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2020:

Efectivamente ocurrida:

R = C - B -1= 22.736.055.695-[-1.992.610.884] - 1 = 24.728.666.579 - 1 = 0,0656 o + 6,56% » IPC+6,56%
         A   23.205.803.057             23.205.803.057

Meta actuarial de rentabilidad neta:

Rac=Inflación + [(1,0515)12/12 -1]  » Inflación + 5,15%

Conclusión: Por este método, que mejor analiza los resul-
tados de la gestión financiera del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, la rentabilidad real obtenida de enero a diciembre 
de 2020, fue de +6,56% (más seis coma cincuenta y seis por 
ciento), o sea, superior a la meta actuarial de rentabilidad real 
de +5,15% (más cinco coma quince por ciento). Para el año 
del 2021, la meta actuarial de rentabilidad real anual pasará 
a ser del 4,2144% (cuatro coma dos mil ciento y cuarenta y 
cuatro por ciento), siendo que la hipótesis de Tasa Real de In-
terés está basada en la indicación, hecha para el Balance Ac-
tuarial del 2020, en la Nota E/PR/0013/2021 del 25/02/2021, 
dirigida por la Presidencia de la CAJUBI al Director General 
Paraguayo Interino de la Itaipu Binacional.

NOTA: A lo largo de los últimos 5 (cinco) años, la Rentabili-
dad Nominal Promedio obtenida por la CAJUBI fue equiva-
lente al IPC de la Gran Asunción más 6,30% al año de interés 
real y, a lo largo de los últimos 3 (tres) años, la Rentabilidad 
Nominal Promedio obtenida fue equivalente al IPC de la Gran 
Asunción más 7,61% al año de interés real.

7. Parecer Actuarial sobre el desempeño financiero-actuarial de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL durante el año 2020 y sobre 
la situación financiero-actuarial de la misma al 31/12/2020:
7.1. La situación financiero-actuarial de la CAJA PARAGUA-
YA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA 
ITAIPU BINACIONAL, evaluada con las hipótesis actuaria-
les relacionadas en el numeral 8, con énfasis para la Tasa 
Real de Interés, que pasó del 5,15% al año para el 4,2144% 
al año, y para la Tabla de Mortalidad General, que pasó de la 
AT-2000 (-10%) masculina para la AT-2000 (-10%) por sexo, 
de conformidad con la indicación hecha a través de la NOTA 
E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 de la Presidencia de la 
CAJUBI al Director General Paraguayo Interino de la Itaipú, 
presentó, al 31/12/2020, un Resultado Técnico Acumulado 
de G.(6.097.508.090.457), compuesto por el Déficit Técnico a 
Constituir Sin Cobertura que asciende a G.(304.875.404.523) 
y por la Reserva Matemática a Constituir Sin Cobertura que 
asciende al importe de G.(5.792.632.685.934), ya conside-
rando que, desde marzo del 2013, el Aporte Normal de los 
Afiliados Activos pasó del 6% para el 8,526%, y el Aporte Nor-
mal de la ITAIPU BINACIONAL pasó del 15% para el 21,315%, 
siendo relevante observar lo presentado en los numerales 
7.4. y 7.5. del presente Parecer Actuarial.

7.2. La evolución del Resultado Técnico (Acumulado) de 
G.(4.658.228.002.103) registrado en la evaluación actua-
rial al 31/12/2019 hasta el Resultado Técnico (Acumula-
do) registrado en la evaluación actuarial al 31/12/2020 de  
G.(6.097.508.090.457), tiene, en términos generales, los si-
guientes orígenes:

REFERENCIA
VALORES EN 
GUARANÍES

(1) Déficit Técnico (Acumulado) registrado en el 
Balance Contable al 31/12/2019, actualizado al 
31/12/2020 por la meta actuarial de rentabilidad (*1)

(5.004.334.342.659)

(2) Ganancia por el hecho de la rentabilidad neta ob-
tenida por el Patrimonio Neto en el 2020 fue superior 
a la meta actuarial de rentabilidad (*2)

40.897.366.751

(3) Impacto en las Reservas Matemáticas del au-
mento real ocurrido, en el promedio de 36 meses del 
salario a lo largo del 2020, a menor que el 3,50% al 
año adoptado como hipótesis de crecimiento real de 
salario en la Evaluación Actuarial de 2019 (*3)

177.348.497.281

(4) Impacto en las Reservas Matemáticas de la 
adopción de nueva Tabla General de Mortalidad 
pasando a ser AT-2000(-10%) por sexo y no más AT-
2000(-10%) masculina (*4)

(128.729.028.526)

(5) Impacto en las Reservas Matemáticas de la 
adopción de una nueva Tasa Real de Interés del 
4,2144% al año (en sustitución a la Tasa Real de 
Interés del 5,15% al año) (*5)

(1.201.472.303.299)

(6) Otros Resultados Actuariales Netos de Orígenes 
Diversos (NOTA)  18.781.719.995

(8) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) Resultado Técnico 
Acumulado al 31/12/2020 (6.097.508.090.457)

(*1): (4.658.228.002.103) × 1,0743 = (5.004.334.342.659).

(*2): 2.426.791.597.193 – 2.385.894.230.442 = 40.897.366.751.

(*3): 2.479.171.566.004 – 2.301.823.068.723 = 177.348.497.281.

(*4): 7.194.098.355.825 – 7.322.827.384.351 = (128.729.028.526).

(*5): 7.322.827.384.351 – 8.524.299.687.650 = (1.201.472.303.299).

NOTA: Ese valor corresponde a solamente 0,22% del total de 
las Reservas Matemáticas de G.8.524.299.687.650 registra-
das en el Balance Actuarial al 31/12/2020.
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HECHO RELEVANTE: Al 31/12/2020, se registraron en el 
Patrimonio Neto de la CAJUBI los derechos relativos a va-
lores a recibir de la ITAIPU BINACIONAL, debidamente con-
tratados, cuyos Saldos Deudores adicionados al Saldo Deu-
dor del Préstamo hecho a la referida Entidad Binacional de 
G.129.239.256.329, totalizando G.826.906.490.534, que co-
rresponden a las siguientes situaciones:

Situación I: Saldo Deudor de G.200.078.208.336 referente 
a la diferencia de Reserva Matemática por actualización de 
las premisas actuariales aplicables al cálculo del tiempo pa-
sado de los Afiliados Fundadores (siendo consideradas en 
el cálculo de ese valor las hipótesis actuariales adoptadas 
en la Evaluación Actuarial al 31/12/2017), a ser amortizado 
por la ITAIPU BINACIONAL junto a la CAJUBI en 111 parce-
las mensuales iguales y sucesivas (o hasta la cobertura in-
tegral de esa deuda), siendo la primera con vencimiento al 
30/01/2019 y la última con vencimiento al 30/03/2028, cal-
culadas con tasa de interés del 5,51% al año, acrecentada, 
cada parcela mensual, de un valor igual a la inflación (IPC 
de la Gran Asunción) aplicable a cada mes sobre el Saldo 
Deudor de esa Deuda; y

Situación II: Saldo Deudor de G.497.589.025.869 referente a 
la diferencia de Reserva Matemática como consecuencia de 
reajustes en la Tabla Salarial por encima de la inflación (IPC 
de la Gran Asunción) entre los años 2007 y 2015 (excepto 
2012), que se reflejaron en los Salarios de los Afiliados Acti-
vos y en los Beneficios de los Afiliados Pasivos (siendo con-
siderados, en el cálculo de ese valor, las hipótesis actuariales 
adoptadas en la Evaluación Actuarial al 31/12/2017), a ser 
amortizado por la ITAIPU BINACIONAL junto a la CAJUBI en 240 
parcelas mensuales, iguales y sucesivas (o hasta la cobertu-
ra integral de esa deuda), siendo la primera con vencimiento 
al 30/01/2019 y la última con vencimiento al 30/12/2038, 

calculadas con tasa de interés del 5,51% al año, acrecentada, 
cada parcela mensual, de un valor igual a la inflación (IPC 
de la Gran Asunción) aplicable a cada mes sobre el Saldo 
Deudor de esa Deuda.

IMPORTANTE: Al 31/12/2020, las hipótesis actuariales no 
son las mismas adoptadas en la Evaluación Actuarial al 
31/12/2017, ya que la Mortalidad General, en las Evaluacio-
nes Actuariales al 31/12/2018 y al 31/12/2019, pasó a ser 
la AT-2000 masculina disminuida en 10%, y en la Evaluación 
Actuarial al 31/12/2020 está pasando a ser AT-2000 por sexo 
disminuida en 10% (siendo que, al 31/12/2017 la Mortalidad 
General correspondía a la AT-2000 masculina), ya que la Tasa 
Real de Descuento/Interés pasó a ser, al 31/12/2020, del 
4,2144% al año (siendo que, al 31/12/2018, ya había sido ba-
jada del 5,51% para 5,33% al año y , al 31/12/2019, ya había 
bajado del 5,33% para 5,15% al año) y ya que la Tasa Real de 
Crecimiento Salarial pasó a ser, desde la Evaluación Actuarial 
al 31/12/2019, del 3,50% al año (siendo que, al 31/12/2018, 
ya había sido aumentada del 2,00% para el 2,50% al año).

7.3. En el cálculo de las Reservas Matemáticas fueron reali-
zadas las siguientes provisiones:

7.3.1. En la Reserva Matemática de Beneficios Concedidos: 
IPC del Gran Asunción acumulado aplicable de mayo a di-
ciembre del 2020;

7.3.2. En la Reserva Matemática de Beneficios a Conceder 
(Riesgos Vencidos y No Vencidos): IPC de la Gran Asunción 
acumulado aplicable de mayo a diciembre del 2020; y

7.3.3. En el Déficit Técnico a Constituir Con Cobertura (Ries-
gos Vencidos) y en la Reserva Matemática a Constituir con 
Cobertura (Riesgos No Vencidos): IPC del Gran Asunción 
acumulado aplicable de mayo a diciembre del 2020.

7.4. Al final del 2020 se registraron los siguientes Saldos 
Deudores de débitos de la ITAIPU BINACIONAL para con la 
CAJUBI, debidamente contratados.

7.4.1. Saldo Deudor de G.129.239.256.329 referente a prés-
tamos hechos por la CAJUBI a la ITAIPU BINACIONAL, inclui-
do en el valor del Patrimonio Neto de esa Caja, que tienen 
encargos de Variación del Dólar de los Estados Unidos de 
América más 8% al año de intereses, lo que no garantiza, en 
guaraníes, la obtención de la meta actuarial de rentabilidad 
(que está pasando en enero del 2021 a ser igual al IPC de 
la Gran Asunción más 4,2144% al año de intereses reales), 
siendo necesario, actuarialmente, que dichos préstamos ten-
gan asegurada, en guaraníes, la obtención de la referida meta 
actuarial de rentabilidad en el caso de que la Variación del 
Dólar de los Estados Unidos de América más 8% al año de in-
tereses reales no alcance esa meta actuarial de rentabilidad;

7.4.2. Saldo Deudor de G.200.078.208.336 referente a la 
diferencia de Reserva Matemática por actualización de las 
premisas actuariales aplicables al cálculo del tiempo pasa-
do de los Afiliados Fundadores (siendo consideradas, en el 
cálculo de ese valor, las hipótesis actuariales adoptadas en 
la Evaluación Actuarial al 31/12/2017), que tienen, por con-
trato, previsión de rentabilidad no inferior a la meta actuarial 
de rentabilidad real adoptada en el Balance Actuarial del año 
2017; y

7.4.3. Saldo Deudor de G.497.589.025.869 referente a la di-
ferencia de Reserva Matemática como consecuencia de rea-
justes en la Tabla Salarial por encima de la inflación (IPC de 
la Gran Asunción) entre los años 2007 e 2015 (excepto 2012) 
que reflejaron en los Salarios de los Afiliados Activos y en los 
Beneficios de los Afiliados Pasivos (siendo consideradas, en 
el cálculo de ese valor, las hipótesis actuariales adoptadas 
en la Evaluación Actuarial al 31/12/2017), que tienen, por 

contrato, previsión de rentabilidad no inferior a la meta ac-
tuarial de rentabilidad real adoptada en el Balance Actuarial 
del año 2017.

NOTA: La contratación de los Saldos Deudores referidos en 
los numerales 7.4.2. y 7.4.3., en las condiciones descritas en 
el “HECHO RELEVANTE” presentado en el numeral 7.2., tra-
jo alguna mejoría en la solvencia del Plan de Jubilaciones 
y Pensiones de la CAJUBI, pero permanece la existencia de 
una situación actuarial altamente deficitaria a ser, de algu-
na manera, financiada, mereciendo destaque lo mencionado 
como “IMPORTANTE” al final del numeral 7.2.

7.5. A través de la RDE-123/14 la ITAIPU BINACIONAL creó 
en 2014 un Nuevo Grupo Técnico Multisectorial para ana-
lizar y proponer soluciones para el reequilibrio actuarial de 
la CAJUBI, con la participación de este Consultor Actuarial 
responsable por los cálculos actuariales del Plan de Jubila-
ciones y Pensiones del Personal de la ITAIPU BINACIONAL, 
que ya presentó los estudios actuariales solicitados por el 
referido Grupo Técnico, los cuales son similares a los estu-
dios actuariales presentados para el Plan de Jubilaciones y 
Pensiones de la FIBRA (lado brasileño), siendo que, en este 
momento, aún está en curso, en la ITAIPU BINACIONAL, la 
realización de estudios actuariales para encontrar la mejor 
manera de dar una efectiva sustentabilidad a sus Planes de 
Jubilaciones y Pensiones, sea del lado Brasileño (Fibra), sea 
del lado Paraguayo (CAJUBI), como, por ejemplo, el Proyec-
to del “Saldamento” del Actual Plan de Jubilaciones y Pen-
siones con base en un Beneficio Proporcional al tiempo de 
Afiliación actual al Plan y la adopción de un Nuevo Plan con 
Características de Aportación Definida para los años futuros 
de Afiliación, con la garantía de los derechos acumulados de 
los Afiliados en el Actual Plan de Beneficio Definido.

7.6. Hay que destacar que, desde marzo del año del 2013, 
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se aumentaron los aportes normales de los afiliados activos 
del 6% para 8,526% y los aportes normales de la ITAIPU BI-
NACIONAL del 15% para el 21,315%, lo que se suma al he-
cho del cobro de Indemnización Actuarial por Inscripción de 
(Nuevos) Derechohabientes-Beneficiarios por parte de Afi-
liados Pasivos, que ya se encuentra desde hace algún tiem-
po implementado por la CAJUBI. Hay que destacar que, en 
2014, por solicitud de la CAJUBI, fue presentado un Estudio 
Actuarial para extender el cobro de Indemnización Actuarial 
por Inscripción de (Nuevos) Derechohabientes-Beneficiarios 
por parte de los Afiliados Activos, que está en análisis por 
la CAJUBI, aún no implementado por esa Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones, y hay que decir también que, como Con-
sultor Actuarial, presenté para la CAJUBI una actualización 
de ese Estudio Actuarial, incluyendo, también, ajustes en la, 
ya vigente, Norma relativa a la Indemnización Actuarial por 
Inscripción de (Nuevos) Derechohabientes-Beneficiarios por 
parte de Afiliados Pasivos.

7.7. Con relación a la rentabilidad nominal obtenida en el 
año 2020 por el Patrimonio Neto de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU 
BINACIONAL, calculada por el método de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) con base en los flujos mensuales de ingresos y 
egresos previsionales, obtuvimos como resultado lo corres-
pondiente a +9,08% (más nueve coma cero ocho por cien-
to), lo que equivale al IPC de la Gran Asunción +6,77% (más 
seis coma setenta y siete por ciento), superando la meta ac-
tuarial de rentabilidad nominal del +7,43% (más siete coma 
cuarenta y tres por ciento), que es compuesta por el IPC de 
la Gran Asunción + 5,15% (más cinco coma quince por cien-
to) al año de interés real, y, en consecuencia, dicho desvío 
favorable con relación a la hipótesis actuarial adoptada, ge-
neró una ganancia en el Resultado Técnico (Acumulado) de 
G.40.897.366.751.

7.8. El cálculo de la rentabilidad neta obtenida en el año 2020 
por el Patrimonio Neto de la CAJA PARAGUAYA DE JUBILA-
CIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINA-
CIONAL, por el método del Flujo de Nuevos Capitales Deflac-
tados al inicio del año por el IPC de la Gran Asunción, indicó 
también que la gestión financiera de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU 
BINACIONAL superó la meta actuarial de rentabilidad [IPC de 
la Gran Asunción +5,15% (más cinco coma quince por ciento) 
al año de interés real], una vez que se obtuvo como resultado 
lo correspondiente al IPC de la Gran Asunción +6,56% (más 
seis coma cincuenta y seis por ciento) de interés real, siendo 
dicho resultado próximo al resultado que fue obtenido al utili-
zarse el método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) expuesto 
en el numeral 7.7., que fue igual al IPC de la Gran Asunción 
+6,77% (más seis coma setenta y siete por ciento) de interés 
real.

7.9. Con relación a la Meta Actuarial de Rentabilidad de la 
CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL, ella pasará a ser, a 
partir de enero del 2021, del 4,2144% (cuatro coma dos mil 
ciento y cuarenta y cuatro por ciento) al año por sobre la in-
flación medida por el IPC de la Gran Asunción, siendo indis-
pensable para el equilibrio financiero-actuarial de la misma 
la obtención, a lo largo de los años futuros, de rentabilidades 
iguales o superiores al referido IPC aumentado en 4,2144% 
(cuatro coma dos mil ciento y cuarenta y cuatro por ciento) 
de interés real al año, so pena de volverse imperativo rea-
lizar aumentos, significativos, en los niveles de los aportes 
vigentes.

NOTA: La adopción de la Tasa Real de Interés del 4,2144% 
(cuatro coma dos mil ciento y cuarenta y cuatro por ciento) al 
año en sustitución a la Tasa Real de Interés del 5,15% (cinco 
coma quince por ciento) al año adoptada en la evaluación ac-

tuarial del Balance de la CAJUBI del 2019 se fundamenta en 
la indicación hecha a través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 
25/02/2021 de la Presidencia de la CAJUBI al Director Gene-
ral Paraguayo Interino de la Itaipú, habiendo sido dicha Tasa 
Real de Interés del 4,2144% al año superada por la Rentabili-
dad Real Promedio Anual del 6,30% obtenida por la CAJUBI a 
lo largo de los últimos cinco años y por la Rentabilidad Real 
Promedio Anual del 7,61% obtenida por la CAJUBI a lo largo 
de los últimos 3 (tres) años.

7.10. Las Reservas y los Costos calculados en la presente 
evaluación actuarial al 31/12/2020 fueron obtenidos utilizán-
dose los siguientes regímenes/métodos de financiamiento:

7.10.1. Régimen de Capitalización en la versión del Método 
Crédito Unitario Proyectado para las jubilaciones (de cual-
quier naturaleza)/Pensión por Muerte (y de Devolución de 
Aportes del Afiliado Activo que deja de ser afiliado al Plan); y

7.10.2. Régimen de Reparto Simple aplicándose la Teoría 
Colectiva del Riesgo para los beneficios de Auxilio-Funeral 
de Dependientes, de Devolución de Aportes por Muerte del 
Afiliado que no tenga Derechohabientes-Beneficiarios y de 
Auxilio-Reclusión.

7.11. Con relación a los valores contabilizados como Reser-
va Matemática de Riesgos Vencidos (Beneficios Concedidos 
y Beneficios a Conceder/Déficit Técnico a Constituir Con Co-
bertura) y de Riesgos No Vencidos (Beneficios a Conceder/
Reserva Matemática a Constituir Con Cobertura), como Fon-
do de Cobertura de Oscilación de Riesgos, Reserva de Con-
tingencia y Reserva de Ajuste del Plan y como Déficit Técnico 
a Constituir Sin Cobertura/Reserva Matemática a Constituir 
Sin Cobertura, los mismos fueron evaluados por esta Con-
sultoría Actuarial Independiente utilizando los métodos de fi-
nanciamiento presentados en el numeral 7.10. y las hipótesis 

actuariales presentadas en el numeral 8 a partir de los datos 
catastrales y contables proveídos por la CAJA PARAGUAYA 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAI-
PU BINACIONAL.

7.12. Una vez más, al final del presente ejercicio, como en los 
pareceres presentados al final de los últimos ejercicios, se 
recalca la necesidad de obtener rentabilidades reales siem-
pre iguales o superiores a la meta actuarial (actualmente el 
IPC de la Gran Asunción más lo equivalente al 4,2144% al 
año), a fin de evitar tener que elevar los aportes de los Afi-
liados y/o de la ITAIPU BINACIONAL, así como se destaca la 
importancia de que la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL 
controle los valores que, mensualmente, transfiere la ITAIPU 
BINACIONAL, para verificar si los mismos están siendo efec-
tivamente realizados según las Resoluciones del Directorio 
(RDEs) de la ITAIPU BINACIONAL que aprobaron el Plan de 
Costos vigente en la referida CAJA.

7.13. Hay que resaltar la importancia de estar siempre aten-
to a los cambios, sean estos en los incrementos salariales 
y de beneficios o en alteraciones en las perspectivas para 
la obtención de rentabilidades o en el comportamiento de la 
mortalidad/entrada en invalidez o en la composición de fami-
lia o en el nivel de la inflación anual esperada para los años 
futuros, que tengan efectos sobre la evolución de los Costos 
y de las Reservas Matemáticas de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU 
BINACIONAL y, consecuentemente, sobre la situación finan-
ciero-actuarial de la misma, en el sentido de incorporar, opor-
tunamente, tales cambios en las proyecciones actuariales y, 
por lo tanto, en el Plan de Costos destinado a financiar los 
beneficios establecidos en la Ley 1361/88.

7.14. Desde el punto de vista actuarial, quien deja el servi-
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cio activo en la ITAIPU BINACIONAL sin entrar en goce de 
Jubilación o sin que sus Derechohabientes-Beneficiarios 
entren en goce de Pensión por Muerte del Afiliado Activo y 
que no se acoja al “Vesting” o a la “Manutención Voluntaria 
como Afiliado” en el plazo establecido en el Reglamento del 
Plan de Jubilaciones y de Pensiones de la CAJUBI, deja de 
ser afiliado de esa Caja y queda con derecho, solamente, a 
la devolución de sus aportes, debidamente actualizados, y, 
consecuentemente, en caso de su reincorporación al servicio 
activo de la ITAIPU BINACIONAL, sea por decisión adminis-
trativa patronal o sea por decisión judicial, no hay más co-
bertura actuarial para sus antigüedades y, por lo tanto, tiene 
que ser considerado como un nuevo afiliado activo, sujeto a 
la Indemnización Actuarial de Inscripción como Afiliado de 
la CAJUBI y a cumplir, a partir de esa nueva inscripción, los 
requisitos de tiempo de afiliación a la CAJUBI como afiliado 
activo para entrar en goce de los beneficios de su Plan de 
Jubilaciones y de Pensiones.

7.15. En el numeral 7.2. se destacó, en la Situación I del “HE-
CHO RELEVANTE”, la contratación del pago a la CAJUBI por 
la ITAIPU BINACIONAL de la diferencia de Reserva Matemá-
tica por actualización de las premisas actuariales aplicables 
al cálculo del tiempo pasado de los Afiliados Fundadores uti-
lizando las hipótesis actuariales adoptadas en la Evaluación 
Actuarial al 31/12/2017 y, de esa manera, no considerando 
ajustes posteriores en dichas hipótesis, se encontró la fuente 
de financiamiento de las repercusiones de la actualización 
de las hipótesis actuariales hechas hasta la Evaluación Ac-
tuarial al 31/12/2017 en la Reserva Matemática del tiempo 
pasado de los Afiliados Fundadores (reconocido por la ITAI-
PU BINACIONAL como tiempo de Afiliación al Plan de Jubi-
laciones y Pensiones de la CAJUBI) y se destacó, en la Situa-
ción II del “HECHO RELEVANTE”, la contratación del pago a la 

CAJUBI por la ITAIPU BINACIONAL de la diferencia de Reser-
va Matemática como consecuencia de reajustes en la Tabla 
Salarial por encima de la inflación (IPC de la Gran Asunción) 
entre los años 2007 y 2015 (excepto 2012), que se reflejaron 
en los Salarios de los Afiliados Activos y en los Beneficios 
de los Afiliados Pasivos, utilizando las hipótesis actuariales 
adoptadas en la Evaluación Actuarial al 31/12/2017 y, de esa 
manera, no considerando ajustes posteriores en dichas hipó-
tesis, se encontró la fuente de financiamiento de las repercu-
siones en el Plan de Jubilaciones y Pensiones de la CAJUBI 
de los referidos aumentos reales en la Tabla Salarial de la 
ITAIPU BINACIONAL.

7.16. Finalmente, a lo largo del 2020, la CAJUBI informó al 
Consultor Actuarial el monto de US$ 112.745.848,94(*) co-
rrespondiente a la pérdida en dólares causada por lo que fue 
enviado al extranjero y no recuperado (o de dudosa recupe-
ración).

(*)    Considerando al final de cada año en que ocurrieron las parcelas que componen esa 
pérdida en dólares, sus valores en guaraníes, actualizando los correspondientes valores de 
esas parcelas, ya debidamente convertidas en Guaraníes, por la Meta Actuarial de Renta-
bilidad vigente en cada uno de los años siguientes al de las respectivas ocurrencias hasta 
el final del año del 2020, esa pérdida en dólares de US$ 112.745.848,94, representaría el 
monto actualizado de G.2.008.187.749.168. 

8. Bases Técnicas adoptadas en el presente estudio actuarial de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL:
Las bases técnicas adoptadas comprenden:

8.1. Bases económico-financieras:

Índice de Precios al Consumidor: IPC de la Gran Asunción.

• Tasa real de descuento/interés: 4,2144% al año (en 
sustitución a la tasa real de descuento / interés del 
5,15% al año adoptada en la evaluación actuarial del 
año 2019), en conformidad con la indicación hecha a 
través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 de 
la Presidencia de la CAJUBI al Director General Para-
guayo Interino de la Itaipú.

• Tasa real de crecimiento salarial: 3,50% al año (en 
sustitución al 3,50% al año adoptado en la evaluación 
del año 2018), en conformidad con la indicación hecha 
a través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 
de la Presidencia de la CAJUBI al Director General Pa-
raguayo Interino de la Itaipú.

• La capacidad de los Beneficios de preservar su po-
der adquisitivo entre 2 (dos) reajustes sucesivos a lo 
largo de los años futuros es de: 0,978 o 97,8% (noven-
ta y siete coma ocho por ciento), compatible con una 
inflación anual promedio del 4,00% a lo largo de los 
años futuros, en conformidad con la indicación hecha 
a través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 
de la Presidencia de la CAJUBI al Director General Pa-
raguayo Interino de la Itaipú.

• Rotación (salida de afiliados con derecho solamen-
te a la devolución de los aportes por ellos realizados): 
Tabla decreciente con relación a la edad, reducida en 
2/3 (dos tercios) con relación a la tabla adoptada en la 
evaluación actuarial del año 2005, ya que la rotación 
observada es menor que la que se venía proyectando, 
promedio de 0,50% (cero coma cincuenta por ciento) 
anual a lo largo de los años remanentes de actividad 
de los afiliados activos de la CAJA PARAGUAYA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE 
LA ITAIPU BINACIONAL (igual a la Tabla de Rotación 
adoptada en las evaluaciones actuariales del 2010, del 
2011, del 2012, del 2013, del 2014, del 2015, del 2016, 
del 2017 y del 2018), en conformidad con la indica-
ción hecha a través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 
25/02/2021 de la Presidencia de la CAJUBI al Director 
General Paraguayo Interino de la Itaipú.

8.2. Bases biométricas:

• Mortalidad General (valores de qx): AT-2000 por 
sexo (-10%) en sustitución de la Tabla de Mortalidad 
General AT-2000 masculina (-10%) adoptada en las 
evaluaciones actuariales del 2018 y del 2019, en con-
formidad con la indicación hecha a través de la NOTA 
E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 de la Presidencia de 
la CAJUBI al Director General Paraguayo Interino de 
la Itaipú, siendo que, por los Estudios de Validación 
de las Tablas Biométricas, presentados a través del 
JM/2291/2020 del 03/12/2020 y respectivos anexos, 
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aún fue aceptada como adherente la Tabla de Morta-
lidad General AT-2000 masculina (-10%), lo que indica 
que se pasó a adoptar una Tabla General de Mortali-
dad con resultados más conservadores.

• Mortalidad de Inválidos (valores de qi
x ): AT-83 

(masculina) igual a la Mortalidad de Inválidos adopta-
da en las evaluaciones actuariales del 2010, del 2011, 
del 2012, del 2013, del 2014, del 2015, del 2016, del 
2017, del 2018 y del 2019, en conformidad con la indi-
cación hecha a través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 
25/02/2021 de la Presidencia de la CAJUBI al Director 
General Paraguayo Interino de la Itaipú, siendo que los 
Estudios de Validación de las Tablas Biométricas pre-
sentados a través del JM/2291/2020 del 03/12/2020 
y respectivos anexos demostraron la adherencia de 
esa Tabla.

• Entrada en Invalidez (valores de ix):LIGHT-DÉBIL, 
igual a la Tabla de Entrada en Invalidez LIGHT-MEDIA 
adoptada en las Evaluaciones Actuariales del 2018 y 
del 2019), en conformidad con la indicación hecha a 
través de la NOTA E/PR/0013/2021 del 25/02/2021 de 
la Presidencia de la CAJUBI al Director General Para-
guayo Interino de la Itaipú, siendo que los Estudios de 
Validación de las Tablas Biométricas, presentados a 
través del JM/2291/2020 del 03/12/2020 y respecti-
vos anexos demostraron la adherencia de esa Tabla.

• Mortalidad de activos (valores de qaa
x): obtenida por 

el método de Hamza a partir de las 3 tablas anteriores.

• Composición de familia (expresadas por los valo-
res de ): Hx

(12)

• Dicha composición media, utilizada para evaluar 
los compromisos con las pensiones por muerte de los 
Afiliados todavía no jubilados, fue obtenida para cada 
edad a partir de la observación directa en empresas 
similares y permitió que se calculase las anualida-
des del grupo de pensionados (Hx

(12)) utilizándose la 
tasa real de interés del 4,2144% (cuatro coma dos mil 
ciento y cuarenta y cuatro por ciento) al año usando la 
Tabla General de Mortalidad AT-2000 por sexo (-10%), 
siendo que desde el final del 2010 se viene realizando 
periódicamente ajuste de la composición promedio 
 de familia a la experiencia de jubilados y pensionados 
de la CAJUBI.

• Para los Afiliados Pasivos (Jubilados y Pensiona-
dos), considerando la adopción de la Indemnización 
Actuarial por Inscripción de (Nuevos) Derechohabien-
tes-Beneficiarios por parte de los Afiliados Jubilados, 
se está adoptando en el cálculo de las Reservas Mate-
máticas la composición de familia efectiva.

NOTA: Las bases biométricas (técnicas) adoptadas se en-
cuentran en anexo al presente estudio actuarial.

9. Resumen de los Datos Catastrales utilizados en el presente estudio actuarial:
9.1. Estadísticas de los afiliados que aún no reciben beneficios al 31/12/2020:

REFERENCIA AFILIADOS ACTIVOS *1(EXCLUIDO “VESTING”) AFILIADOS EN “VESTING”

Cantidad total 1.548  2
Cantidad total hombres 1.191 2

Cantidad total mujeres  357 0

Edad media en años  43 57
Imponible mensual total G.34.066.970.863 *2 G.47.543.390 *2 

*1: Incluye Afiliados Voluntarios y con Contratos Suspendidos.

*2: Con provisión relativa al IPC de la Gran Asunción acumulado desde el último reajuste salarial.

NOTA: El Imponible Mensual Total corresponde al Imponible Promedio de los últimos 36 meses, actualizados por los índices 
de reajuste salarial ocurridos en la Tabla Salarial de la ITAIPU BINACIONAL.

9.2. Estadísticas de los afiliados que ya reciben beneficios al 31/12/2020:

REFERENCIA AFILIADOS JUBILADOS SIN SER POR 
INVALIDEZ

AFILIADOS JUBILADOS POR INVA-
LIDEZ

FAMILIAS DE PENSIO-
NADOS

Cantidad total *1 1.607 64 324
Edad media en años  68 64  65 *2
Beneficio mensual total G.32.062.595.825*3 G.1.148.048.518 *3 G.3.428.269.400 *3

*1 Incluye beneficios provisorios.

*2 Edad media (en años) que el afiliado fallecido que dio origen al pago de la pensión por muerte tendría si aún estuviese vivo.

*3 Beneficio Bruto, sin cualquier provisión relativa al IPC de la Gran Asunción acumulado desde el último reajuste de beneficio.

NOTA: Los archivos relativos a dichas estadísticas fueron suministrados por la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PEN-
SIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL, considerando 31/12/2020 como fecha de corte.

Rio de Janeiro, 08 de marzo de 2021

José Roberto Montello
Actuario MIBA 426
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