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Conforme a lo establecido en los Art. 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la Caja 
Mutual de Cooperativistas del Paraguay, convoca a sus afiliados y beneficiarios a la XXXIII Asamblea General Ordina-
ria para el sábado 2 de Marzo del 2019, a las 7:30 horas, en primera convocatoria, en el Hotel Crowne Plaza Asunción, 
Salón Imperio, 3º Nivel, ubicado en Cerro Corá 939 casi EE.UU. (Asunción), para tratar el siguiente:

1.- Apertura de la Asamblea Ordinaria por la Presidente del Consejo de Administración.
2.- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea, y de dos suscriptores del acta, dirigido y fiscalizado por el 
Tribunal Electoral Independiente (TEI).
3.- a) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resulta-
dos y Ejecución Presupuestaria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
b) Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia, Informe Actuarial y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2018.
c) Informe Anual del Tribunal Electoral Independiente.
4.- Lectura y consideración del Presupuesto, y de los Planes y Programas para el año 2019.
5.- Autorización para endeudamiento a corto plazo, emitiendo letras o pagarés negociables o suscribiendo contratos 
de préstamos con instituciones financieras, hasta el 20 % del total de Fondos de Afiliados por aportes y rendimientos.
6.- Entrega por parte del Tribunal Electoral Independiente al Presidente de la Asamblea de la:
a) Nómina de candidatos para ocupar los cargos de Presidente, Secretario, Vocal Titular y Primer Vocal Suplente, en 
el Consejo de Administración, por el periodo 2019-2022.
b) Nómina de candidatos para ocupar cargos en la Junta de Vigilancia, dos (2) miembros titulares por el período 2019-
2022.
c) Nómina de candidatos para ocupar cargos en el Tribunal Electoral Independiente, un miembro titular y un miembro 
suplente por el período 2019-2022.
7.- Elección de los integrantes del Consejo de Administración (total 4 miembros), Junta de Vigilancia (total 2 miem-
bros) y el Tribunal Electoral Independiente (total 2 miembros)
8.- Proclamación de los candidatos electos por parte del Tribunal Electoral Independiente.-
9.- Puesta en posesión del cargo a los afiliados o beneficiarios electos por parte del Presidente de Asamblea.-

Observación: Si no hubiere quórum a la hora fijada, la Asamblea se constituirá una hora después 8:30 hs. con cual-
quier número de Afiliados presentes, conforme lo establece el Art. 14 de los Estatutos Sociales.

ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA A LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
Y POLÍTICA DE CALIDAD
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Misión

Somos una Entidad Mutual especializada en brindar jubilación privada y otros beneficios, con una
administración honesta, transparente, eficiente y segura, que busca el bienestar de sus Afiliados y
Beneficiarios.

Visión

Seguir siendo la mejor y más solvente de las entidades de jubilación privada y funcionar con eficiencia
para la satisfacción de nuestros Afiliados y Beneficiarios.

Valores Institucionales

Ética
Honestidad
Transparencia
Eficiencia
Solidaridad
Responsabilidad

Política de Calidad

La Caja Mutual establece su Política de Calidad en la cual define que las acciones de calidad incluyen
la:

1- Orientación de acciones estratégicas y operativas hacia la satisfacción de sus afiliados y clientes;
2- Oferta de servicios jubilatorios y financieros, así como los beneficios sociales con eficiencia;
3- Continua formación de dirigentes y empleados comprometidos con la gestión de calidad, el

mejoramiento continúo y el cumplimiento de los requisitos aplicables, según la Norma ISO 9001:2015
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NÓMINA DE 
DIRIGENTES Y EMPLEADOS
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Presidente 
Vice Presidente 
Tesorero 
Secretario 
Vocal Titular 
Primer Vocal Suplente 
Segundo Vocal Suplente 

Lic. María Eva González de Alfonso
Lic. Eladio González Cristaldo
Dr. Crispín D. Aquino Britos
Lic. Luis Antonio Ferreira Rojas
Arq. José María Subirachs Nogués
Ing. Ciro Gorgonio Torres Cuevas
Abg. Lorenzo Barreto Duarte (*)

2018
2020
2020
2018
2018
2018
2020

Cesan al 31/12 de Afiliado Nº

NÓMINA DE DIRIGENTES Y DURACIÓN DE SUS MANDATOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

(*) Dr. Lorenzo Barreto con permiso por el ejercicio 2018.

11.604
8.567

27.968
28.769

109
8.711

28.808



Presidente 
Vice Presidente 
Secretario 
Miembro Suplente

Lic. Gustavo Adolfo Pérez Fretes
Lic. Luis María Fariña Gini
Lic. Cirilo Ventura Franco Zavala
Abg. Rubén Antonio Galeano Duarte

2020
2018
2018
2020

Cesan al 31/12 de Afiliado Nº

NÓMINA DE DIRIGENTES Y DURACIÓN DE SUS MANDATOS
JUNTA DE VIGILANCIA

19.896
24.379

9.390
13.862
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Presidente 
Secretario 
Miembro Titular
Miembro Suplente
Miembro Suplente 

Dr. Humberto Recalde Gamarra
Abg. Myrian Elizabeth Duria de Godoy (*)
Abg. Félix Silva Monges
Lic. Enrique José Yambay Florentín 
Esc. Omar Sinforiano Vázquez Samudio

2020
2018
2020
2018
2020

Cesan al 31/12 de Afiliado Nº

NÓMINA DE DIRIGENTES Y DURACIÓN DE SUS MANDATOS
TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE

(*) La Abg. Myrian Duria presentó renuncia al cargo el 08/10/2018, asumiendo en su reemplazo 
el Lic. Enrique Yambay, hasta concluir el periodo. 

1.037
26.441
10.213
11.653
2.025
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NÓMINA DE DIRIGENTES DE COMITÉS AUXILIARES
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DOTACIÓN DEL PERSONAL 2018
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MEMORIA ANUAL DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que reglamentan el funcionamiento de la Caja Mutual de Cooperativistas 
del Paraguay, el Consejo de Administración se dirige  con mucho agrado a esta Magna Asamblea,  para dar cuenta de su gestión 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

Hemos concluido un año más de gestión al frente de esta prestigiosa Institución, que hace unos meses celebró su 33º aniversario.  
Hoy le decimos muchas gracias a los inquietos Fundadores que a finales de 1985 materializaron el sueño, que parecía ser una 
quimera y que hoy se consolida como una organización comprometida con su membrecía,  a través de una tarea equilibrada, 
responsable, honesta y que mantiene su misión y visión  estratégicamente proyectada a mediano y largo plazo. Desde entonces,  
el crecimiento y solidez se fueron capitalizando en forma continua, ello obliga a seguir trabajando para lograr la mayor y mejor 
satisfacción de todos los afiliados y beneficiarios.

El ejercicio 2018 se presentó nuevamente difícil, con mucha incertidumbre por el ambiente político,  que mantuvo expectantes al 
mercado en general; financiero, comercial e industrial,  hasta el mes de agosto en que asumió el nuevo gobierno.

La economía paraguaya tuvo una marcha diversa, con aspectos favorables en algunos periodos y menos en otros. El clima fue 
como siempre, un elemento relevante y, positivo a su vez, no se produjeron sequías ni inundaciones que hubiesen podido afectar 
tanto a la producción agrícola como ganadera y por ende al mercado monetario. En el aspecto financiero la excesiva liquidez tuvo 
su efecto directo en la significativa disminución de las tasas pasivas, donde se pudo observar disminución entre 30 y 50% en el 
rendimiento de las inversiones al momento de su renovación.

El resultado macroeconómico sigue siendo bueno, se expandió en un 4,2%, por encima del promedio de Latinoamérica, creci-
miento similar al 2017, que fue de 4,3%, mientras que la inflación del año fue del 3,2%, gracias al fuerte dinamismo en el sector 
de los servicios.

La tarea pendiente sigue siendo la falta de equilibrio entre la macro y microeconomía. 
En este  escenario altamente competitivo, la Caja Mutual tuvo que llevar adelante la tarea, en un mercado caracterizado una vez 
más, por la alta liquidez y excesivo endeudamiento. Hoy afirmamos que el resultado es positivo y que se pudo superar la tasa 
técnica actuarial requerida.     

El efecto positivo obtenido, permite a la Caja cumplir su compromiso para el incremento del fondo de los afiliados favorablemente, 
para acceder a uno de los beneficios jubilatorios a partir de los cincuenta y cinco años, según  el Estatuto Social. Solo una adecua-
da rentabilidad que priorice la seguridad,  permitirá la sostenibilidad del servicio que ofrece la Caja, lo que  implica realizar y ofrecer 
los mismos con eficiencia y eficacia, además del compromiso conjunto de dirigentes y empleados. 

El resultado de nuestra labor para el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Trabajo llevada a cabo entre todos, plana 
dirigencial, ejecutivos y empleados, lo resumimos como sigue: 

EN LA PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO “Lograr una estructura financiera productiva y en crecimiento” 

El Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Inversiones y los niveles gerenciales,  se ha  enfocado en el resultado 
de los análisis financieros. El Comité asesor emitió sus recomendaciones y niveles de inversión en las distintas entidades, además 
de realizar análisis de ofertas presentadas por las casas de bolsas para dinamizar y mejorar las condiciones de los instrumentos 
financieros de la cartera de inversiones y así mejorar las tasas de renta.
Se realizaron  además reuniones con todas las entidades financieras con las cuales opera la Entidad.

Igualmente,  se puso énfasis en la gestión de venta de las unidades de departamentos del Edificio Torre Boggiani, donde se obser-
va un mercado altamente competitivo, debido a la creciente  oferta de unidades habitacionales. En este contexto se planificaron 
acciones para incentivar las ventas, ofreciendo tasas preferenciales y facilidades de financiación.
Para optimizar las propiedades inmobiliarias, se individualizaron aquellas que proporcionen rentas de alquiler, como así también 
se establecieron precios a los inmuebles disponibles para la venta.
Por otro lado, con el apoyo del Comité Inmobiliario, se encuentran en fase de análisis, otras inversiones inmobiliarias para la ge-
neración de renta, en inmuebles de propiedad de la Caja Mutual.

Los principales indicadores, denotan la adecuada administración de los recursos y demuestran el nivel económico financiero de la 
Caja al cierre del año 2018 y 2017, respectivamente. 

MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SEÑORES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS



VARIACIONES DE INDICADORES 

En cuanto a los Recursos Humanos, el objetivo seguirá centrado, en promover la competencia y el crecimiento profesional y 
personal del Capital Humano con que cuenta la Caja, con ese fin se trabaja en seleccionar capacidades para formar buenos 
gerenciadores líderes.

El programa de capacitación desarrollado a lo largo del año, se resume en lo siguiente: * Profesionalización de Oficiales Multi-
productos: Se realizó la escuela comercial, en busca de mejorar la preparación de los mismos en cuanto a técnicas de ventas, 
atención al cliente  y presentación de productos;
* Jornada de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero, dirigido a Directivos del Consejo y Junta de Vigilancia, Gerentes, 
Sub Gerentes, Jefes, Encargados de Matriz, y Sucursales, Cajeros de matriz y sucursales y todos los integrantes del Dpto. de 
Tesorería; * Se realizó una  charla sobre Coyuntura actual de la Economía Paraguaya,  dirigido al nivel dirigencial, así como a 
toda la plana ejecutiva, a cargo del Econ.  César Paredes Franco; * “Conversatorio sobre la regulación de las entidades jubila-
torias”: Charla realizada por el Senador Stephan Rasmussen, en el Salón Auditorio de la CMCP,  con el objetivo de compartir 
un espacio de debate sobre la situación actual de las entidades de jubilación, el marco legislativo vigente, los proyectos de ley 
en tratativas y las implicancias de las mismas en el futuro de los trabajadores; * Charla sobre  “Management 3.0”, realizada por 
Gustavo Carlos Rolando, Analista de sistemas/Scrum Master,  definido como el futuro de la gestión y una innovadora forma de 
afrontar el liderazgo y la gestión de equipos y organizaciones. 

Se aprobó y desarrolló un Programa de Capacitación dirigido a todo el nivel  ejecutivo gerencial de la Caja con los siguientes 
módulos: Liderazgo Transformacional; Equipos Sinérgicos; Pensamiento Estratégico; Comunicación Efectiva y Charla Cero 
Quejas.  

Nuestra Entidad,  en carácter de miembro “invitada”, ha participado de las capacitaciones denominada ENLACE, brindada por 
la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), a una red de Cooperativas para el fortalecimiento de las microfinanzas en 
el sector cooperativo paraguayo, con el objetivo de reducir la pobreza.

Dicho programa aglutina a cooperativas estratégicas que comparten una visión, e intercambian experiencias que enfrentan el 
desafío diario para ofrecer mejores servicios a sus socios micro y pequeños empresarios. 

La DGRV abre cada año la posibilidad de ampliar la red, sumando instituciones estratégicas, primeramente en carácter de “In-
vitada” por un año, para conocer y familiarizarse con la dinámica de trabajo, posteriormente, de haber interés de las partes, se 
establece la inclusión mediante la firma de un convenio. Esperamos formalizar el mismo en el próximo ejercicio.  

Se valoraron estrategias de créditos,  a fin de posicionar a nuestros productos en un mercado altamente competitivo, agilizando 
los procesos, con tasas muy ventajosas, atendiendo en todos los casos el cumplimiento de los requisitos y condiciones estable-
cidos en las reglamentaciones. El Comité de Créditos tuvo un papel importante en el otorgamiento y control de cumplimiento de 
los procesos para el cierre de las operaciones crediticias. 
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Los siguientes constituyen nuevos productos que fueron puestos a disposición de los afiliados siguiendo con el objetivo trazado: 
* Tarjeta= Efectivo. Objetivo: incrementar el consumo de tarjetas de créditos otorgando beneficios a los tarjetahabientes a través 
de créditos al instante y en efectivo; * Credihogar. Destino: Compra de vivienda o terreno; Construcción o refacción de vivien-
das; * Crédito Vehículo: Campaña para adquirir vehículos 0km; * Crédito inversión inmobiliaria: Se extiende el plazo a 15 años 
para créditos hipotecarios, con tasa variable; * Crédito Pre-aprobado y  Créditos al instante para Clientes Excelentes. Mercado 
Objetivo: Afiliados/ Clientes con Calificación A. 

Se lograron nuevos convenios y presencia de marca en  Construtecnia; CADAM Motor Show; EXPO PYMES de la UIP; AUTO-
MOTOR y COMTUR. 

Un aspecto muy importante que mencionar es la reducción del índice de morosidad de la cartera de créditos, debido a dos fac-
tores importantes: el estricto control en el otorgamiento de los créditos como también a la oportuna gestión en la recuperación 
de los mismos. Cabe destacar la valiosa colaboración del Comité de Recuperación de Créditos,  quienes en su informe de cierre 
manifiestan entre otros, se inició la gestión del periodo 2018 con un  índice de morosidad del 14,65%, el cual fue tratado por el 
Comité de Recuperación de Créditos con el apoyo del Departamento respectivo, quienes han trabajado y obtenido resultados 
óptimos al cierre de Diciembre, cabe mencionar que se han tomado decisiones respecto a cancelaciones con  aplicación de 
cláusula de préstamos con atraso, el seguimiento a los acuerdos de pago y la toma de decisiones, con respecto a aquellas 
obligaciones impagas que requerían tramitar la recuperación por la vía judicial, causando un gran impacto  que redujo la tasa de 
morosidad en 5,37 puntos menos que el año anterior, cerrando con un índice de morosidad del 9,28%.
 
Adicionalmente,  se realizó una promoción de créditos en gestión judicial que permitió la recuperación de más de G. 500  mi-
llones de capital, por el resultado positivo de la promoción, el Consejo de Administración decidió  extender el plazo hasta el 31 
de marzo de 2019.  

PRINCIPALES RECLAMOS JUDICIALES 

Como tarea rutinaria, el Consejo de Administración, desde el inicio de las acciones judiciales,  incorporó en su agenda el segui-
miento del informe semanal de avance en los siguientes juicios:

Caso Asociación Agrícola Cañera Orgánica Iturbe 
 
En el año 2013 la Caja Mutual otorgó a la Asociación Agrícola Cañera Orgánica Iturbe un crédito por G. 7.489.997.260, garan-
tizado con Warrants sobre azúcar orgánico que se encontraban depositados en Ceregral S.A.E.C.A. Almacenes Generales de 
Depósito, interín se realizaban las acciones tendientes al recupero del crédito, los directivos del Almacén General de Depósitos 
informaron a la Caja Mutual, nota mediante, que la mercadería warranteada había sido sustraída de dicho depósito. 
 
Luego de innumerables gestiones y reclamos realizados, incluyendo gestiones ante la autoridad de control,  Banco Central del 
Paraguay, la Caja Mutual procedió finalmente al reclamo judicial para la ejecución de los documentos de garantía como así 
también las gestiones administrativas ante las autoridades del organismo de control. Es importante mencionar que esta suma 
pendiente de cobro, ha sido  totalmente previsionada en ejercicios anteriores. 
 
En vista que las gestiones administrativas tuvieron un resultado adverso ante el Banco Central, se presentó la acción conten-
cioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, órgano que en fecha 23 de agosto de 2016 resolvió hacer lugar 
a la demanda presentada por la Caja,  revocando la resolución dictada por la Superintendencia de Bancos. El BCP interpuso 
recurso de apelación y nulidad contra dicha resolución expresando sus agravios ante la Corte Suprema de Justicia en fecha 24 
de marzo de 2017. Se contestó el traslado que fuera corrido respecto al escrito de agravios presentado por la adversa estando 
el expediente en estado de resolución ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
 
Por otro lado, en fecha 23 de junio del 2015, se inició demanda ordinaria exigiendo el cumplimiento contractual y la indemniza-
ción de daños e intereses contra la firma Ceregral S.A.E.C.A. ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Segundo Turno, Secretaría Cuatro de la Ciudad de Asunción, la que se encuentra a la fecha pendiente de resolución por parte 
del Juzgado.
 
En razón a una oferta de compra de la mercadería warranteada (en el estado en que se encontraba) que fuera recibida por la 
Caja Mutual, se solicitó al Juzgado la obtención de una muestra para su análisis laboratorial, requisito que fuera solicitado por 
el potencial comprador.



 
Luego de varias tramitaciones, el Juzgado autorizó dicha extracción, constituyéndose el Juez y la Actuaria  conjuntamente con 
representantes de la Caja Mutual en el domicilio del almacén de depósito de Ceregral, para dicho acto. En dicha oportunidad se 
constató,  para nuestra sorpresa, la inexistencia de la mercadería warranteada en el predio del depósito. 
 
Ante este acontecimiento y a sugerencia de los asesores jurídicos, el Consejo de Administración resolvió realizar una denuncia 
penal contra personas innominadas.
Cooperativa Coronel Oviedo Ltda.
 
En el mes de abril de 2014 la Caja Mutual promovió dos acciones Judiciales en contra de la Cooperativa Coronel Oviedo Ltda., 
a saber: Primer juicio por G. 2.000.000.000,  por depósito a  plazo fijo no abonados al vencimiento, y un Segundo juicio por G. 
1.152.280.117, en contra de la Cooperativa Coronel Oviedo Ltda. y ex directivos. En ambos juicios se cuenta con sentencia 
firme y ejecutoriada, y fueron embargados inmuebles, vehículos, honorarios y acciones de la Aseguradora Tajy S.A que posee la 
demandada. Los bienes embargados en el marco de ambos juicios, se encuentran en etapa de ejecución, próximos al remate. 
Estas sumas reclamadas ya han sido previsionadas en su totalidad en ejercicios anteriores.

PERSPECTIVA AFILIADOS/ CLIENTES                       
OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Aumentar la membresía y mejorar continuamente la relación con los afiliados/clientes” 

Se ha realizado un trabajo arduo, junto con la fuerza de ventas de oficiales de afiliaciones y multiproductos, para identificar y 
concretar a nuevos afiliados que se incorporan pensando en su futura jubilación.

Al cierre del ejercicio se cuenta con  36.027 afiliados. Durante el periodo se incorporaron 4.391, 17% más que el año anterior, 
superando la meta establecida para el año.  Se retiraron 1.605 afiliados principalmente por motivo económico.

Se muestran en el siguiente cuadro detalles de los beneficios entregados en el año:
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Muy importante fue nuevamente el trabajo de recuperación de afiliados con atrasos en el pago de sus aportes, se logró que 
5.948 afiliados se hayan puesto al día, ello representó el incremento del 11% en relación al año anterior. Además, se realizaron 
campañas de concientización, para pagos de aportes con débitos automáticos, a través de las tarjetas de crédito. Al cierre del 
ejercicio se ha logrado que 722 nuevos afiliados realicen sus pagos mensuales con las mismas. Como resultado de la tarea de 
recuperación se ha logrado:

Las sumas de estas acciones han permitido contar con 12.233 afiliados al día al cierre del ejercicio, 13% más que el ejercicio 
anterior, demostrando con esto que hemos obtenido un importante avance en la fidelización de los afiliados.

El total de cartera de aportes y rendimientos de los afiliados menores a cincuenta y cinco años asciende a G. 284.626.725.902 
(doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos veinte y seis millones setecientos veinte y cinco mil novecientos dos), mientras que  
el fondo de los afiliados mayores a cincuenta y cinco años asciende a G. 318.724.033.080 (Tres cientos diez y ocho mil sete-
cientos veinte y cuatro millones treinta y tres mil ochenta), valores que comparados con las cifras del año anterior son superiores 
en 6.8 %  y 15.2%, respectivamente. 
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La Caja Mutual abonó regular y puntualmente, a los jubilados y pensionados del  sistema de reparto y de capitalización indivi-
dual,  un monto total de G. 2.298.917.649.-

A inicio del año,  el Consejo de Administración aprobó el Plan de Marketing del ejercicio, con el objetivo principal de construir una 
comunicación efectiva para llegar a los afiliados/clientes, con todo lo relacionado a las gestiones comerciales y otras, a través 
de distintas promociones y actividades socioculturales, para satisfacer y fidelizar a los mismos. Estas actividades constituyen 
todo un desafío, requieren de creatividad, para obtener como resultado, captar la atención e interés de ese público objetivo, 
con empeño y perseverancia, para su logro, colaboró el  Comité de Desarrollo Institucional, con el apoyo de funcionarios de los 
departamentos de Recursos Humanos y Marketing.
Entre las principales actividades llevadas a cabo en el ejercicio,  se pueden citar las siguientes: * Revista Oñondive, sigue sien-
do un canal importante de comunicación con los afiliados. Se realizó una encuesta para conocer la opinión de los afiliados. Los 
comentarios viables de dicha encuesta serán canalizados en el ejercicio 2019; * Día del Trabajador, agasajo a colaboradores 
y directivos con actividades diversas, buscando generar un ambiente de integración y reconocimiento a las tareas; * Día del 
Mutualismo, se llevó a cabo un ciclo de Paneles denominado ¡Celebrando el Mutualismo! con la colaboración de expositores 
internos y externos bajo los siguientes temas: Conociendo las Mutuales; Pasado, presente y futuro de la Caja Mutual;   Salud 
y Libertad Financiera. Los paneles se llevaron a cabo en el salón de la entidad con la participación de afiliados, dirigentes y 
colaboradores; * Día de la Amistad: se realizó una 
jornada de integración con los colaboradores bajo la dinámica de un after office; Aniversario de la Institución: entre las diversas 
actividades realizadas en el marco de las celebraciones del 33° aniversario de nuestra entidad, se destaca la Gala artística 
realizada en el Banco Central del Paraguay. Culminado el espectáculo, se compartió con los asistentes un brindis en la antesala 
del teatro; * Festejo de fin de año: en dicho evento, la Caja Mutual reconoció la gestión y desempeño de su equipo de trabajo y 
otorgó distinciones a los compañeros que cumplieron 10 años de antigüedad.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO “Gestionar los procesos con Calidad, orientados a la satisfacción del afiliado/cliente”

El Consejo de Administración aprobó la creación del Área de Riesgo, a fin de evaluar y trabajar los principales factores de 
riesgos de la organización como ser: financiero, operativo, documental y legal. El principal objetivo de incorporar esta área a la 
organización fue dotar de medidas que mitiguen los riesgos en los diferentes ámbitos del negocio,  hoy esta tarea esta enfocada 
con mayor énfasis, en el riesgo crediticio, por ser una de las principales fuentes de renta, el objetivo es llegar  a todas las áreas 
de gestión. 

En el año 2018 se han actualizado la mayoría de los manuales, adaptados  a la nueva versión  de la Norma ISO 9001:2015 con 
las capacitaciones correspondientes.

En marzo del 2018 la Caja Mutual ha obtenido el status  de Empresa certificada por la Norma ISO 9001:2015, luego de aprobar 
la Auditoría Externa SGS Paraguay. Dicho status va desde marzo 2018 hasta abril 2021, no obstante la Certificadora SGS Pa-
raguay realiza visitas de seguimiento para el mantenimiento del Certificado de Calidad, siendo la última visita el 04 de diciembre 
de 2018, donde la Caja Mutual obtuvo la aprobación de seguir como entidad certificada.

En el marco de la Ley 3472/2008 el Consejo de Administración contrató los servicios de una consultora para realizar la revisión 
y análisis de los criterios y políticas contables en vigencia relativos a los Fondos Previsionales de Capitalización Individual para 
adecuar y constituir el  Patrimonio Autónomo, al cierre del ejercicio ya se cuenta con los primeros informes. 
  
PERSPECTIVA DESARROLLO INSTITUCIONAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO. “Desarrollar acciones INSTITUCIONALES efectivas con talento humano, infraestructura 
(edilicia y tecnológica), y gobernabilidad apropiada para la calidad deseada”. 

Durante el presente año, se aprobó la reestructuración del Dpto. de Informática, con innovación acorde a las necesidades de 
la organización acompañando las exigencias del mercado, esto  incorporó nuevas jefaturas para las áreas de Infraestructura y 
Desarrollo de programas y Proyectos que respondan a los intereses de los usuarios. 

Las actuales directrices en general requieren de mucho dinamismo y creatividad en materia tecnológica, sin desatender la se-
guridad, por ello las actividades de mejora continua son permanentemente evaluadas para ir mejorando según requerimientos 
de los diferentes sectores. 
 



28

Se detallan algunas de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio: * Desarrollo del proyecto de Sustitución del JBPM, 
por aplicaciones desarrolladas en JAVA para el proceso de solicitudes del Modulo Créditos, Afiliaciones, Retiros y Rescates, 
que permitirá optimizar el flujo de carga de las solicitudes y por consiguiente, un ahorro de tiempo y costo; *  Actualización de 
funcionalidades de la herramienta B.I. (Business Intelligence) referente a: Créditos, Afiliaciones, Tarjetas de Créditos; * Actua-
lizaciones en la página Web (Facturas emitidas por la CMCP); Preparar e implementar programas para consultas de facturas 
vía web, mostrando las facturas de los últimos 12 meses, nuevo  servicio ofrecido al afiliado. Además se encuentra en proceso 
de desarrollo las consultas de Extractos semestrales; * Fue contratado el servicio para la realización de Hackeo Ético externo, 
a ser  ejecutado en la primera quincena en el mes de Enero/2019; * Se planificaron actualizaciones de hardware y software, 
para asegurar un mejor rendimiento de los servicios informáticos; * Fueron sustituidos los Servidores de: Base de Datos de 
Producción, Stand By, Instalación del Oracle 11 g en cada uno de estos Servidores; * Realización de Backup de configuraciones 
de equipos de Networking en el NAS y Sustitución de PC’S obsoletas; * En el mes de febrero de 2018 se procedió a realizar 
una prueba integral del sitio de contingencia, obteniéndose resultados positivos;* Elaboración y aprobación de los manuales de 
normas y políticas de seguridad, y el de contingencia; también se adquirieron UPS para servidores y equipos de networking del 
sitio de contingencia. El Comité de Informática acompaño estas tareas.

Por otro lado, el Consejo de Administración agradece la colaboración brindada por los  Comités Regionales de Encarnación y 
Ciudad del Este, asiento de nuestras sucursales, quienes han trabajado con un alto nivel de compromiso,  con el objetivo de 
lograr el cumplimiento de las metas  fijadas,  así como la búsqueda de la  fidelización, satisfacción y participación activa de los 
Afiliados, Beneficiarios  y usuarios de los servicios  que brinda la Caja Mutual.

Aspecto Legal: 
La Ley  3478/2008 de Mutuales

Una vez más mencionamos que, a pesar de las gestiones, sin éxito hasta la fecha,  realizadas por la Caja Mutual  junto con las 
demás entidades previsionales, sigue sin reglamentación,  la Ley de Mutuales promulgada el 29 de mayo de 2008, por parte del 
Ministerio de Hacienda. Así también el proyecto de Ley que crea la Superintendencia  de Seguros, Jubilaciones y Pensiones, 
fue remitida de la Cámara de Diputados, con media sanción, a la Cámara de Senadores para su tratamiento, quien  rechazó  
dicho proyecto, a finales de año, remitiéndolo al archivo.-

El Consejo de Administración, con el apoyo del Comité Jurídico, realizó el estudio de los artículos del Estatuto Social, con nece-
sidad de adecuación a la Ley,  el  cual  deberá ser tratado en una Asamblea Extraordinaria, de ser posible en el primer semestre 
del próximo ejercicio. Se cuentan a la fecha con los estudios actuariales y constitución del Patrimonio Autónomo que deberán 
ser analizados en la misma.

Acción Contencioso Administrativa – Impuesto al Valor Agregado 

La Caja Mutual, por Expediente N° 20143006570 de fecha 11/03/2014, formuló Consulta Vinculante a la Subsecretaria de Es-
tado de Tributación, respecto al tratamiento impositivo de las actividades que la misma realiza a favor de sus afiliados y benefi-
ciarios, al amparo de las modificaciones introducidas por la nueva Ley 5061/13.

La Subsecretaría de Estado de Tributación se expidió sobre la Consulta formulada por la Caja Mutual, en la resolución Consulta 
Vinculante Nº 16 de fecha 27/10/2014, disponiendo entre otras cosas, que la entidad debía tributar el IVA por las actividades 
gravadas que realizan, siendo especialmente relevantes los préstamos que se otorgaron desde el 1 de enero de 2014, cuyo 
interés está gravado por dicho tributo a la tasa del diez por ciento según la interpretación de la Administración Tributaria.
Contra esta resolución, la Caja Mutual interpuso recurso de reconsideración por Expediente Nº 20143030714 de fecha 
14/11/2014.

Por Dictamen DEINT Nº 151 de fecha 04/12/2014, la Administración Tributaria dispuso el rechazo del recurso de reconside-
ración, por lo que la Caja Mutual solicitó al Estudio Jurídico “MERSAN Abogados”, la presentación de la acción contencioso 
administrativa, contra las resoluciones antes descriptas de la Subsecretaria de Estado de Tributación.

La Caja Mutual viene aplicando el criterio sustentado en el Acuerdo y Sentencia 161/2006 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, que en base a lo dispuesto por el Art. 95 de la Constitución Nacional, declaró inaplicable disposiciones 
contenidas en los Arts. 14 (IRACIS) y 83 (IVA) dispuestas por la Ley N° 2421/04.
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En dicho fallo se ha sostenido que tanto el IRACIS como el IVA “desvían los recursos financieros de la Caja Mutual contrariando 
lo dispuesto en la Constitución Nacional al respecto en el artículo 95”
La Ley 5061/13 modificó parcialmente el régimen de exoneración del IVA.

El Acuerdo y Sentencia mencionado más arriba de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió de manera 
definitiva, que la Caja Mutual no es sujeto imponible de IRACIS ni del IVA, entendiéndose que el objeto de discusión es “cosa 
juzgada”, sin embargo, la SET no aceptó el efecto jurídico de cosa juzgada, argumentando que la Ley interpretada por la Sala 
Constitucional (Ley Nº 2421/04) fue modificada por las Leyes Nº 5061/13 y 5143/13.

La discusión fue finalmente resuelta por el Tribunal de Cuentas de la Primera Sala de la Capital, mediante Acuerdo y Sentencia 
Nº 211 de fecha 27 de Diciembre de 2017, el cual resolvió “Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa promovida por 
la Caja Mutual al instaurar demanda contencioso administrativa contra el Dictamen DEINT Nº 151 del 04 de Diciembre de 2014 
de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ordenando su revocación”.

La Caja Mutual se dio por notificada de la resolución referida en el párrafo precedente, en fecha 28 de diciembre de 2017 y la 
SET fue notificada en fecha 29 de Diciembre de 2017.
La SET apeló el Acuerdo y Sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, el Expediente fue remitido a la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. Una vez fundado el Recurso de Apelación de la Administración Tributaria y corrido traslado a la 
Caja Mutual, se procedió a la contestación y nuevamente se solicitó a la Sala Penal consultar a la Sala Constitucional sobre la 
interpretación ya brindada con anterioridad al mismo caso planteado. El presidente de la Sala Penal dispuso que se remita el 
Expediente en Consulta a la Sala Constitucional, encontrándose el mismo a la fecha pendiente de Resolución en dicha sala.

Palabras Finales 

Creemos haber cumplido con nuestro deseo de hacerles llegar a cada uno de ustedes el resumen de las actividades realizadas 
en el transcurso del año, expresamos nuestros sinceros agradecimientos, a los Afiliados, Beneficiarios y Clientes,  por  todo el 
apoyo en pos del crecimiento de nuestra Institución. 

A los señores miembros de la Junta de Vigilancia, Tribunal Electoral Independiente y Comités Auxiliares,  por apoyar siempre el 
fortalecimiento de nuestra Caja Mutual.

A todos los Ejecutivos, Jefes y Empleados,  que acompañaron con responsabilidad y compromiso para el logro de las metas y 
objetivos.

Y por último, las gestiones dirigenciales tienen comienzo y final, hoy algunos de nosotros nos despedimos, ha concluido nuestro 
plazo como dirigentes electos, nos vamos agradecidos, tranquilos y satisfechos con el posicionamiento de la Institución, esta-
mos seguros que seguirá  su fortalecimiento,  pues confiamos en  la responsabilidad y perseverancia de los que nos sucederán 
en los cargos,   generando siempre el espíritu optimista e innovador que es motor de todo desarrollo. Muchas gracias a toda la 
familia de Caja Mutual, por la confianza, cariño y comprensión,  con que supieron acompañarnos estos años que pasamos por 
la Institución. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

NOTA 1.  EL ENTE 

1.1 Naturaleza Jurídica 
La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay fue constituida el 6 de Octubre de 1985. Sus Estatutos Sociales fueron aprobados por 
Decreto Nº 15174 de Fecha 29 de Abril de 1986 y sus modificaciones reconocidas por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 20987 del 30 de marzo 
de 1987, Nº 11520 del 8 de noviembre de 1991,  Nº 17493 del 13 de junio de 1997, Nº 1092 del 17 de diciembre de 2008. 
 
Las últimas modificaciones registradas fueron aprobadas por Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2008. Dichas 
modificaciones fueron registradas en la Dirección de Registros Públicos, sección Personas Jurídicas y Asociaciones, según Escritura Pública 
Nº 39 de fecha 11 de noviembre de 2008. Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2010. Dichas modificaciones fueron 
registradas en la Dirección de Registros Públicos, sección Personas Jurídicas y Asociaciones, según Escritura Pública. 
 
La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, a partir del Ejercicio 1997 ha adoptado el sistema de capitalización individual de fondos 
formada por una suma inicial de aportes acumulados al 31 de diciembre de 1996, más la porción de los resultados obtenidos netos de los 
beneficios Jubilatorios acreditado semestralmente, más los aportes mensuales de cada afiliado a partir del 1 de enero de 1997. 
 
NOTA 2. BENEFICIOS Y SERVICIOS  
Conforme a las disposiciones estatutarias, La Caja podrá otorgar a sus afiliados  y beneficiarios los siguientes beneficios y servicios: 
 

a. Jubilación Ordinaria. 
b. Jubilación Extraordinaria. 
c. Jubilación Inmediata. 
d. Retiro total de Fondos de Capitalización. 
e. Retiro Programado de Fondos de Capitalización. 
f. Retiro Programado con Jubilación Diferida. 
g. Pensión al Cónyuge Supérstite e Hijos Menores o Incapacitados 
h. Rescate por Retiro o Fallecimiento del Afiliado; 
i. Préstamos Personales. 
j. Seguros de Vida, por Incapacidad, y otros seguros. 
k. Cualquier Otro Beneficio por Vejez, Sobre Vivencia, Muerte o Incapacidad que sea Instituido en Asamblea General. 
l. Otros servicios instituidos por el Consejo  
m. Otros Beneficios Provenientes de Fondos Instituidos o Creados en Asamblea General. 

 
NOTA 3. EJERCICIO 
Los presentes estados financieros, corresponden al periodo del 33º ejercicio de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, cerrado el 
31 de diciembre de 2018. 
 
NOTA 4. POLITICAS CONTABLES  
Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Caja Mutual en la preparación de sus estados financieros son las  siguientes: 
 
4.1- Base  De Valuación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos históricos, sin reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda, con excepción de los bienes del activo fijo que son revaluados anualmente de acuerdo a las disposiciones de las Leyes 125/91, 
2421/04 y  sus reglamentaciones. 
 
4.2- Moneda Extranjera 
La Caja Mutual posee activos en moneda extranjera (Dólares Americanos) que, al cierre de los periodos informados, están valuados al tipo 
de cambio proveído por el Banco Central del Paraguay. 
 
4.3- Previsiones  
La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, basado en criterios de prudencia, en la clasificación de su Cartera de Préstamos, aplica el 
porcentaje de previsiones establecido en la Resolución Nº 8 Acta Nº 252 del Directorio del Banco Central del Paraguay, de fecha 30 de 
diciembre de 1996, basado exclusivamente en los días de mora. 
 
La previsión sobre Inmuebles adjudicados, se realiza tomando como parámetro el Artículo 69 de la Ley 861/96 y el calendario de previsiones 
establecido por la Resolución Nº 6, Acta Nº 135 de fecha 16 de septiembre de 1999, del Directorio del Banco Central del Paraguay. 
 
4.4- Cargos Diferidos. 
 Este rubro está compuesto por gastos realizados para la apertura de sucursales, de la nueva casa matriz y primas de emisión de acciones. 
 
4.5- Bienes de usoEl activo permanente se halla valuado a su costo de adquisición y revaluados según los coeficientes de revalúo proveídos 
por la Subsecretaria de Estado de Tributación. El incremento por revalúo es registrado en el patrimonio neto. 
 
4.6- Depreciaciones 
La depreciación es calculada teniendo en cuenta la vida útil estimada de cada bien. Los coeficientes de revalúo son proveídos por la 
Subsecretaria de Estado de Tributación. 
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4.7- Reconocimiento de Ingresos 
La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay utiliza el método de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos en concepto de 
intereses sobre los créditos y conforme a lo establecido en la Resolución Nº 8/96 del BCP. Los demás ingresos se  reconocen conforme a su 
realización. 
 
NOTA 5.  DISPONIBILIDADES   
Los saldos de este rubro, están compuestos por fondos disponibles en poder de la Caja, depósitos en cuentas corrientes y caja de ahorros 
en los diferentes bancos y cooperativas de plaza, su saldo, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente: 
NOTA 5.1 – Caja                                                                     

                                                                                   (Expresado en Guaraníes) 
Caja 31/12/2018 31/12/2017 

Recaudaciones a Depositar-Efectivo 494.865.483 734.226.298 
Fondo Fijo   18.300.000 18.300.000 
Fondo de Cambio   12.200.000 11.200.000 
Valores en Transito 653.100.000 0 
Fondo para Adelanto de Tarjeta de Crédito                    0 75.000.000 
Recaudaciones a Depositar Cheques           1.982.789.059 1.273.674.202 
Fondo Western Unión                   0 95.000.000 
Fondo Único  185.000.000 0 
Total             3.346.254.542 2.207.400.500 

  
NOTA 5.2 - Instituciones Financieras 

                                                                                                                                    (Expresado en Guaraníes) 
Entidades Bancarias  31/12/2018 31/12/2017 

Banco Nacional de Fomento  16.473.740 55.953.597 
Sudameris S.A. 22.496.135 11.330.829 
BBVA Banco  103.535.627 135.342.206 
Banco Regional S.A. 42.773.320 46.783.702 
Banco ITAU - Guaraníes  0 7.346.371.983 
Banco ITAU -  Dólares  287.249.741 303.138.765 
Banco Continental   468.220.202 580.298.570 
Banco Familiar S.A.E.C.A. 3.176.757 3.018.982 
Interfisa Banco S. A. 430.543 428.361 
Bancop  334.974.709 345.273.758 
Banco Atlas S.A 239.695 104.776 
Financiera Paraguayo Japonesa 161.410 169.358 
Visión Banco SAECA 1.317.509 10.011.338 
Financiera El Comercio 1.089.105 149.031.684 
Financiera Rio 233.611 56.161.670 
Banco BASA S.A. 70.017.958 71.446.382 
Banco GNB Caja Ahorro  23.308.834 0  
Fondos mutuos 0 24.941.170 
Total  1.375.698.896 9.139.807.131 
   
Cooperativas de Ahorro  31/12/2018 31/12/2017 
Coop. Universitaria C. Ahorro      58.427.853 66.752.808 
Coomecipar  C. Ahorro 1188951 5.938.790 49.405.013 
Coop. Medalla Milagrosa C/Ahorro 932.244 927.626 
Total  65.298.887 117.085.447 

   Aportes en Cooperativa 31/12/2018    31/12/2017 
Coop. Universitaria Ltda. Cta. 4.621.949 4.381.949 
Coomecipar  Ltda. Cta. Aporte 3.199.673 2.821.083 
Aporte Coop. Medalla Milagrosa Ltda. 804.556 677.258 
Aportes Cooperativa Luque Ltda. 402.419 342.419 
Cooperativa Coronel Oviedo Ltda. 652.000 652.000 
Total  9.680.597 8.874.709 
Total  Instituciones Financieras 1.450.678.380 9.265.767.287 
Total  Disponibilidades 4.796.932.922 11.473.167.787 
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NOTA 6.1 INVERSIONES FINANCIERAS – a corto plazo 

Las colocaciones son efectuadas en bancos y financieras, cooperativas y otras instituciones, a diversas tasas. Los saldos, al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, son los siguientes: 

                                                                                                                                  (Expresado en Guaraníes) 
Inversiones Financieras 31/12/2018 31/12/2017 
Inversiones a Confirmar 167.279.253 4.832.685.695 
Inversiones en Bancos 41.015.500.000 62.594.029.302 
Inversiones en Financieras  27.380.000.000 12.920.000.000 
Otras Empresas de Intermediación - Bonos 6.990.176.969 7.524.732.599 
Otras Instituciones Financieras - Acciones 11.739.200.000 10.705.600.000 
Coop. de Ahorro y Crédito-Inversiones 29.517.521.468 13.082.478.532 
Total  116.809.677.690 111.659.526.128 

 
NOTA 6.2 INVERSIONES FINANCIERAS – a largo plazo 
Las colocaciones son efectuadas en bancos y financieras, cooperativas y otras instituciones, a diversas tasas. Los saldos, al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, son los siguientes: 

                                                                                                                                   (Expresado en Guaraníes) 
Inversiones Financieras 31/12/2018 31/12/2017 
Inversiones en Bancos 181.393.030.000 125.781.600.000 
Inversiones en Financieras  25.970.000.000 35.080.000.000 
Otras Empresas de Intermediación - Bonos 16.257.286.407 17.011.357.154 
Otras Instituciones Financieras - Acciones 36.837.300.000 29.383.100.000 
Coop. de Ahorro y Crédito-Inversiones 31.559.045.245 42.699.964.486 
Total  292.016.661.652 249.956.021.640 

 
NOTA 7.1 DEUDORES POR PRODUC. FINANCIEROS COLOCACIONES- Corto Plazo 
Este rubro representa a los saldos de productos financieros  generados por las colocaciones en instituciones financieras. La composición del 
rubro al 31 de diciembre de 2018 y  2017, se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Deudores por Productos Finan – colocaciones 31/12/2018 31/12/2017 
Prod. Financ. A Cobrar – Colocaciones 35.515.549.012 33.972.516.503 
Prod. Financ. A  Devengar– Colocaciones -23.019.883.189 -22.558.021.051 
Total 12.495.665.823 11.414.495.452 

 
NOTA 7.2 DEUDORES POR PRODUC. FINANCIEROS COLOCACIONES – Largo Plazo 
Este rubro representa a los saldos de productos financieros  generados por las colocaciones en instituciones financieras. La composición del 
rubro al 31 de diciembre de 2018 y  2017, se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                                                                                               (Expresado en Guaraníes) 
Deudores por Productos Finan – colocaciones 31/12/2018 31/12/2017 
Prod. Financ. A Cobrar – Colocaciones 39.755.651.121 34.519.503.178 
Prod. Financ. A  Devengar– Colocaciones -39.066.384.782 -33.074.715.553 
Total 689.266.339 1.444.787.625 

  
NOTA 8. PRESTAMOS A VENCER CORTO PLAZO 
Bajo este rubro se exponen los saldos de los préstamos con saldos a vencer hasta un año de plazo otorgados a afiliados de la Caja, 
Empresas Cooperativas, Asociaciones de Empleados con personería jurídica y sin fines de lucro, como también a los empleados de la Caja, 
y otros.  
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                                                                                               (Expresado en Guaraníes) 
Préstamos  a vencer a corto plazo 31/12/2018 31/12/2017 
Prestamos vigentes 136.995.442.837 115.763.996.353 
Préstamos vencidos y gestión 980.733.629 1.981.161.704 
Préstamos morosos 1.640.618.775 2.338.314.057 
Previsiones 0 -15.351.754 
Total 139.616.795.241 120.068.120.360 

 
NOTA 9. CRÉDITOS DIVERSOS 
Bajo esta denominación se agrupan anticipos a empleados, anticipos a proveedores y anticipos de rendimiento. La composición del rubro, al 
31 de diciembre de 2018 y  2017, se presenta a continuación: 
                                                                                                                                                          (Expresado en Guaraníes) 

Créditos Diversos  31/12/2018 31/12/2017 
Anticipo de acreditación de rendimientos 15.027.829.406 13.563.444.760 
Anticipo a proveedores, anticipo por dietas y seguros a devengar 8.686.348 31.628.347 
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Anticipos al Personal 22.589.640 20.835.665 
Deudores por Venta de Bienes a Plazo 14.556.595.039 13.170.748.193 
Diversos – Ctas. a Cobrar 5.211.263.782 5.091.902.373 
IVA – Crédito Fiscal 2.444.923.733 2.444.923.733 
Total 37.271.887.948 34.323.483.071 

  
NOTA 10. CRÉDITOS A VENCER A LARGO PLAZO 
Bajo este rubro se exponen los saldos de los préstamos con saldos a vencer mayor un año de plazo otorgados a afiliados de la Caja, 
Empresas Cooperativas, Asociaciones de Empleados con personería jurídica y sin fines de lucro, como también a los empleados de la Caja, 
y otros.  
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Préstamos  a vencer a largo  plazo 31/12/2018 31/12/2017 
Créditos Vigentes 68.733.156.138 62.794.634.158 
Préstamos vencidos y gestión 1.246.401.141 2.090.710.177 
Préstamos morosos 17.488.319.052 24.541.645.196 
Previsiones -13.642.054.964 -23.031.736.531 
Total 73.825.821.367 66.395.253.000 

  
NOTA 11 OTRAS INVERSIONES 
El rubro comprende otras inversiones realizadas principalmente relacionadas a inmuebles. El principal componente del rubro corresponde a 
la cuenta Otros Bienes Inmobiliarios, cuya composición, al 31 de diciembre de 2018 y  2017, se presenta a continuación: 
 
NOTA 11.1 INVERSIONES INMOBILIARIAS 
El saldo de esta cuenta representa la inversión realizada por La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay en concepto de compra del 
inmueble situado en la Avenida Mariscal López  5080,  en donde se encuentra el edificio de departamentos y la sede de la Casa Matriz.  
Los otros inmuebles se hallan situados en la Ciudad Asunción y Luque respectivamente.  El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Inversiones Inmobiliarias 31/12/2018 31/12/2017 
Inversiones Inmobiliarias – Casa Matriz 8.980.621.649 8.980.621.649 
Inversiones Inmobiliarias – Barrio Cerrado Luque 4.294.587.720 4.257.429.266 
Inversiones Inmobiliarias – Inmueble Cerro Cora 1.437.702.778 0 
Inversiones Inmobiliarias – Edificio Casa Matriz y Torre 
Boggiani 52.319.600.314 52.206.634.984 
Total 67.032.512.461 64.498.087.637 

  
NOTA 12. BIENES DE USO 
El saldo de la cuenta corresponde a los activos adquiridos como Bienes de Uso Propio, menos la correspondiente depreciación acumulada 
de los bienes. Estos son revaluados y depreciados conforme lo establece la SET. La composición de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 
y  2017,  se presenta en el siguiente cuadro: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Bienes de Uso Propio 31/12/2018 31/12/2017 
Valor Revaluado – Edificio 3.755.688.516 3.691.509.840 
Depreciaciones Acumuladas – Edificio -1.637.047.255 -1.534.756.075 
Valor Histórico Revaluado – Terreno 4.756.357.322 4.608.873.374 
Valor Útiles e Instalaciones 6.598.911.789 6.577.800.421 
Depreciaciones Acumuladas Muebles e Instalaciones -5.083.942.957 -4.811.963.525 
Valor Revaluado – Equipos de Informática 5.859.308.980 5.719.487.455 
Depreciaciones Acumuladas Eq. de Informática -5.301.650.733 -5.041.426.538 
Valor revaluado- Material de transporte 12.287.728 12.054.924 
Depreciaciones acumuladas – material de transporte -3.697.694 -1.297.424 
Total 8.956.215.696 9.220.282.452 

  
NOTA 13. CARGOS DIFERIDOS  
 La composición de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla a continuación: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Cargos Diferidos 31/12/2018 31/12/2017 
Gastos de Constitución – Nueva Casa Matriz 43.237.256 43.237.256 
Prima de emisión de acciones 1.892.550.000 1.328.850.000 
Sub Total 1.935.787.256 1.372.087.256 
Depreciaciones Acumuladas Gastos de Constitución -21.777.746 -10.087.114 
Depreciaciones Acumuladas Primas de emisión  -893.442.705 -502.511.455 
Total 1.020.566.805 859.488.687 
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NOTA 14. MATERIAL DE ESCRITORIOS Y OTROS   
Bajo esta denominación, la Caja Mutual mantiene los activos adquiridos como utilería, insumos informáticos y folletos promociónales que son 
descargados conforme al consumo de los mismos y cargados a resultados. La composición de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y 
2017,  es la siguiente: 
                          (Expresado en Guaraníes) 

Material de Escritorio y Otros 31/12/2018 31/12/2017 
Existencia de Útiles de Oficina 64.648.131 59.111.945 
Existencia de Insumos de Informática 524.209 1.189.703 
Existencia de Folletos Promocionales 9.796.792 11.688.088 
Existencia de Tarjetas de Créditos 20.371.306 17.403.437 
Total 95.340.438 89.393.173 

 
NOTA 15. OBLIGACIONES DIVERSAS   
Las deudas con socios por aportes, anticipos de prestatarios y otros conceptos son registrados bajo esta denominación. El detalle de su 
composición, al 31 de diciembre de 2018 y  2017,  se presenta en el siguiente cuadro:  

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Otras Obligaciones Diversas 31/12/2018 31/12/2017 
Acreedores Sociales – IPS 196.778.856 185.009.680 
Sobregiros en Cuenta Corriente 961.724.896 0 
Jubilaciones – NOTA 15.1 320.966.620.102 279.466.698.184 
Reservas Técnicas  - NOTA 15.2 9.921.962.206 8.487.576.975 
Cuentas a Pagar  -  NOTA 15.3 6.830.931.800 7.690.983.140 
Ingresos Percibidos No Devengados 73.350.000 22.916.171 
Garantía recibida alquileres 6.000.000 2.200..000 
Total 338.957.367.860 295.855.384.150 

 
NOTA 15.1 JUBILACIONES  
Estas cuentas corresponden a la provisión para el pago de las jubilaciones que se rigen por el sistema anterior y los que ya se acogen al 
sistema actual, según los artículos 71 y 81 de los estatutos sociales. 
La composición del saldo, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

                                             (Expresado en Guaraníes) 
Jubilaciones  31/12/2018 31/12/2017 
Jubilaciones a Pagar Sist. Reparto 1.749.490.307 1.906.980.410 
Fondo de Retiro Programado 2.000.000          0 
Fondo Afil. Art. 81 Aportes 168.840.290.061 146.735.162.994 
Fondo Afil. Art. 81 Rendimiento 149.883.743.020 130.370.230.413 
Jubilaciones a Pagar Sist. Actu. 491.096.714 454.324.367 
Total 320.966.620.102 279.466.698.184 

  
NOTA 15.2  RESERVAS TÉCNICAS 
Las reservas técnicas son fondos establecidos para cubrir la pensión por fallecimiento de los afiliados activos y los de jubilación 
extraordinaria, en la medida en que uno u otro caso suceda, se da aplicación a los beneficios mínimos instituidos en los artículos 74 y 86 de 
los estatutos sociales.  
La composición del saldo  de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

                                                                                                                               (Expresado en Guaraníes) 
Reservas Técnicas  31/12/2018 31/12/2017 
Reservas Técnicas por Beneficio 4.965.659.111 4.248.466.496 
Reservas Técnicas Jub. Vitalicia Ord. 4.956.303.095 4.239.110.479 
Total 9.921.962.206 8.487.576.975 

 
NOTA 15.3 CUENTAS A PAGAR 
En esta cuenta se registran saldos de deudas por diversos conceptos, tal y como se detalla en la composición del saldo de este rubro, al 31 
de diciembre de 2018 y 2017: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Cuentas a Pagar  31/12/2018 31/12/2017 
Cuentas a Pagar   4.883.127.805 4.894.286.323 
Retiros de Fondos a Pagar 32.026.767 0 
Fondos de Afiliados por Aportes a Rendir 37.600.000 8.460.000 
Honorarios a Pagar 60.538.007 76.613.481 
Honorarios a Pagar Prejudiciales 3.311.852 0  
Dietas a Pagar 12.612.500 24.490.947 
Recupero Judicial y Fondo Fijo a Reponer 17.628.216 0  
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Renunciantes a Pagar 32.651.897 29.669.037 
Retenciones de IVA a Pagar 22.953.295 25.340.079 
Retenciones s/ Créditos 593.713.805 460.605.468 
Cuentas a Pagar p/Oper. Tarjetas 236.819.172 244.623.020 
Remuneraciones a Pagar 164.280.076 138.664.517 
Acreedores Varios 733.668.408 1.788.230.268 
Total 6.830.931.800 7.690.983.140 

 
NOTA 16.1 RESERVA MATÉMATICA 
Las reservas matemáticas se constituyen para los futuros pagos en concepto de renta, del régimen anterior y jubilados de renta vitalicia 
ordinaria Art.71, por esta razón están expuestos en el pasivo. 
A partir del presente ejercicio, se modificaron los parámetros para la determinación de las Reservas Matemáticas de las Rentas Vitalicias del 
Sistema de Reparto, para uniformar criterios de la metodología y parámetros aplicados para las Reservas Matemáticas de las Rentas 
Vitalicias de Capitalización Individual. 
 
Las modificaciones se refieren a: 

1. La tasa de interés actuarial se reduce del 5% al 4%, en concordancia con una tendencia a la baja de las tasas de interés del 
mercado financiero. 

2. Metodología del cálculo de la edad. A partir de esta valuación se utiliza la última edad entera alcanzada. 
3. Diferencia de edad del cónyuge. A partir de esta valuación se utiliza la diferencia de edad real con el cónyuge, para estimar los  

casos que corresponda extender el beneficio en caso de fallecimiento del titular. 
 

Estas modificaciones generaron un incremento de G. 1.205.145.283 en la constitución de las Reservas Matemáticas del presente ejercicio, 
por otro lado hubo una desafectación de G. 1.297.377.410, generando un resultado positivo de G. 92.232.127.  
 
La composición del saldo  de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y  2017, es la siguiente: 

                                                                                                              (Expresado en Guaraníes) 
Reservas Matemáticas Sistema de Reparto 31/12/2018 31/12/2017 
Reserva Matemática, incluye la Jubilación a Pagar del Periodo  
2019 9.755.372.001 9.847.604.128 
Total 9.755.372.001 9.847.604.128 

 
Reservas Matemáticas 31/12/2018 31/12/2017 
Reserva Matemática  8.027.056.968 7.940.623.718 
Reserva Matemática Jub. Vitalicia Ord. 4.578.782.059 4.345.046.967 
Total 12.605.839.027 12.285.670.685 

 
NOTA 16.2 BIENES Y CAPITALES A ENTREGAR  
Se registran bajo este rubro las señas  y pagos realizados a cuenta de los departamentos de la obra Torre Boggiani. El saldo  de este rubro, 
al 31 de diciembre de 2018 y  2017, es el siguiente: 
 
EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

                                                                                                                         (Expresado en Guaraníes) 
Bienes y Capitales a entregar 31/12/2018 31/12/2017 
Saldo de la cuenta  40.737.314.767 35.005.033.801 
Total 40.737.314.767 35.005.033.801 

 
NOTA 17. CAPITAL SOCIAL  
El Capital de la Caja Mutual se constituye de acuerdo al Artículo 8º inciso a y b de los estatutos sociales. El detalle de su composición, al 31 
de diciembre de 2018 y de 2017, se presenta en el siguiente cuadro: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Capital Integrado 31/12/2018 31/12/2017 
Fondo Afiliados por Aportes 166.330.868.682 151.989.785.958 
Fondo Afiliados por Rendimiento 118.295.857.220 113.580.509.956 
Total 284.626.725.902 265.570.295.914 

  
Fondo de Afiliado Por Aporte: este fondo está constituido por la suma de los aportes individuales de captación. 
Fondo de Afiliado por Rendimiento: de los ingresos totales obtenidos por las gestiones económicas de la Caja Mutual, se deducen los 
gastos normales de operación, así como las depreciaciones de los bienes de uso y cargos diferidos, las reservas y previsiones. El saldo así 
obtenido constituye el excedente del ejercicio, que es distribuido íntegramente entre los fondos individuales de los afiliados en forma 
proporcional a sus montos y permanencias. 
 
NOTA 18. RESERVAS ESTATUTARIAS 
En esta cuenta se indican las reservas creadas con cargo a utilidades obtenidas al cierre del ejercicio económico, La composición del saldo 
de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                                                                  (Expresado en Guaraníes) 
Reservas Estatutarias 31/12/2018 31/12/2017 
Fondo de Fluctuación de Resultados 5.327.684.329 4.886.525.731 
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Fondo de Solidaridad 2.840.728.995 2.840.728.995 
Reserva Renta Diaria U.T.I. 1.261.413.880 1.261.413.880 
Fondo Protección de Créditos 7.066.464.868 6.266.751.772 
Fondo de Cobertura c/ Fraude TC 192.860.598 181.954.303 
Total 16.689.152.670 15.437.374.681 

  
Fondo de Fluctuación de Resultados: este fondo está integrado por una porción del excedente anual, a los efectos de cubrir la diferencia 
entre la tasa técnica y el resultado obtenido. 
Fondo de Solidaridad: Es un fondo que provee asistencia económica a los beneficiarios para los casos de fallecimiento o incapacidad. 
Reserva de Renta Diaria UTI: registra el establecimiento de un fondo para beneficio de renta diaria por internación en unidad de terapia 
intensiva. 
Fondo de Protección al Crédito: para constitución de este fondo, se descuenta un porcentaje en la emisión de cada crédito para cubrir el 
seguro de vida de los beneficiarios de los créditos otorgados por la caja. 
Fondo de Cobertura c/ Fraude T.C.: este fondo se constituye en cada emisión de tarjetas de créditos nuevos y renovaciones para cobertura 
de fraude contra el usuario. 
 
NOTA 19. INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIONES 
El saldo de este rubro corresponde a los ingresos generados por los intereses ganados sobre préstamos, tarjetas de créditos otorgados, 
inversiones en entidad financiera e inversiones inmobiliarias, realizados conforme a las políticas de reconocimiento de los ingresos. El detalle 
de su composición, al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, es el siguiente: 
                                                                                                                                                          (Expresado en Guaraníes) 

Intereses  Sobre Créditos 31/12/2018 31/12/2017 
Intereses Ganados Sobre Créditos 25.957.520.521 24.474.497.924 
Intereses Ganados Sobre Créditos Vencidos  133.490.021 228.036.988 
Intereses Ganados Sobre Créditos Gestión  422.461.277 392.512.303 
Intereses Ganados Sobre Créditos en Mora  430.778.119 625.592.802 
Sub. Total 26.944.249.938 25.720.640.017 
Intereses Punitorios Moratorios Sobre Créditos   562.498.459 252.633.208 
Sub. Total 562.498.459 252.633.208 
Total 27.506.748.397 25.973.273.225 

   Ingresos por Tarjetas de Créditos 31/12/2018 31/12/2017 
Ingresos por Tarjetas de Créditos 2.278.114.482 2.064.528.212 

Total 2.278.114.482 2.064.528.212 

Total  Ingresos s/ créditos y Tarjetas de Créditos 29.784.862.879 28.037.801.437 

   Intereses  sobre Inversiones 31/12/2018 31/12/2017 
Intereses Ganados sobre Inversiones y Ahorros 39.107.401.896 35.935.486.284 
Ganancias por colocaciones Inv. Inmobiliarias 1.397.370.498 3.040.209.692 
Total 40.504.772.394 38.975.695.976 

  
NOTA 20. INGRESOS POR OPERACIONES CON AFILIADOS Y BENEFICIARIOS 
El saldo de este rubro corresponde a los ingresos generados con Afiliados y Beneficiarios, por ingresos sobre aportes, recupero de gastos 
administrativos de créditos.  
El detalle de su composición, al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, es el siguiente:         

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Ingresos por Aportes 31/12/2018 31/12/2017 
Aporte no Reembolsable 123.100.000 94.200.000 
Contribución Mensual Estatutaria  90.549.441 98.923.962 
Recupero de reclamos 672.215.302 141.515.679 
Ingresos Varios -  NOTA 20.1 2.973.301.024 6.470.789.182 
Total Ingresos 3.859.165.767 6.805.428.823 

 
NOTA 20.1  INGRESOS VARIOS 
La composición del saldo  de este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 
 
                                                                                                                                                          (Expresado en Guaraníes) 

Ingresos Varios 31/12/2018 31/12/2017 
Fondo de Fluctuación Resultado 2.400.000.000 5.944.876.300 
Otros Ingresos Varios 573.301.024 525.912.882 
Total 2.973.301.024 6.470.789.182 
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NOTA 21. EGRESOS OPERACIONALES 
En este rubro se registran sueldos, aguinaldos, servicios sociales entre otros beneficios abonados al personal de la Caja Mutual, comisiones 
y todos los gastos administrativos, mas los impuestos y diferencias de cambio. Su saldo, al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, se detalla a 
continuación: 
                                                                                                                                                          (Expresado en Guaraníes) 

Egresos Operacionales 31/12/2018 31/12/2017 
Gastos de Inversiones Financieras 12.132.895.148 14.147.143.215 
Gastos Administrativos 8.777.302.153 8.414.037.052 
Total 20.910.197.301 22.561.180.267 

 
NOTA 22. RESERVAS 
En esta cuenta se incluye el cálculo actuarial anual, tal y como se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                                                                                                (Expresado en Guaraníes) 
Reservas 31/12/2018 31/12/2017 
Constitución Reservas Matemáticas  1.817.469.568 713.232.560 
Constitución Reservas Fondo de Solidaridad  114.957.616 154.778.869 
Constitución Reservas Técnicas  1.434.385.231 1.348.882.420 
Constitución Reserva U.T.I. 182.500.000 57.500.000 
Total 3.549.312.415 2.274.393.849 

  
NOTA 23. RESULTADO DEL EJERCICIO 
El resultado al 31/12/2018 y 31/12/2017 es de G. 48.721.175.419 y G. 47.107.049.139 respectivamente, hecho que representa un aumento 
del 3,43 % en el nivel de utilidades, en comparación con el ejercicio anterior. 
 
NOTA 24. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
La Caja Mutual, por Expediente N°20143006570 de fecha 11/03/2014, formuló Consulta  Vinculante  a la Subsecretaria de Estado de 
Tributación, respecto al tratamiento impositivo de las actividades que la misma realiza a favor de sus afiliados y beneficiarios, al amparo de 
las modificaciones introducidas por la nueva Ley 5061/13. 
La Subsecretaría de Estado de Tributación se expidió sobre la Consulta formulada  por la Caja Mutual, en la resolución Consulta Vinculante 
N° 16 de fecha 27/10/2014 disponiendo entre otras cosas, que la entidad debía tributar el IVA por las actividades gravadas que realizan, 
siendo especialmente relevantes los préstamos que otorgaron desde el 1 de enero de 2014, cuyo interés está gravado por dicho tributo  a la 
tasa del diez por ciento según la interpretación de la Administración Tributaria.  
Contra esta resolución, la Caja Mutual, interpuso recurso de reconsideración por Expediente N° 20143030714 de fecha 14/11/2014. 
Por Dictamen DEINT N° 151 de fecha 04/12/2014, la Administración Tributaria dispuso el rechazo del recurso de reconsideración, por lo que 
la Caja Mutual solicitó al Estudio Jurídico “MERSAN Abogados”, la presentación de la acción contencioso administrativa, contra las 
resoluciones antes descriptas de la Subsecretaria de Estado de Tributación. 
La Caja Mutual viene aplicando el criterio sustentado en el Acuerdo y Sentencia 161/2006 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, que en base a lo dispuesto por el Art. 95° de la Constitución Nacional declaró inaplicable disposiciones contenidas en los Arts. 14 
(IRACIS) y 83 (IVA) dispuestas por las Ley No. 2421/04. 
En dicho fallo se ha sostenido que tanto el IRACIS como el IVA “desvían los recursos financieros de la Caja Mutual contrariando lo dispuesto 
en la Constitución Nacional al respecto en el artículo 95” 
La Ley 5061/13 modificó parcialmente el régimen de exoneración del IVA. 
 
El Acuerdo y Sentencia mencionado más arriba de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió de manera definitiva que 
la Caja Mutual no es sujeto imponible de IRACIS ni del IVA, por lo que se entiende que el objeto de discusión es “cosa juzgada”, sin 
embargo, la SET no aceptó el efecto jurídico de cosa juzgada, argumentando que la  Ley interpretada por la Sala Constitucional (Ley Nº 
2421/04) fue modificada por las Leyes N° 5061/13 y 5143/13. 
La discusión fue finalmente resuelta por el Tribunal de Cuentas de la Primera Sala de la Capital, mediante Acuerdo y Sentencia Nº 211 de 
fecha 27 de Diciembre de 2017, el cual resolvió “Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa promovida por la Caja Mutual de 
Cooperativistas del Paraguay al instaurar demanda contencioso administrativa contra el Dictamen DEINT Nº 151 del 04 de Diciembre de 
2014 de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ordenando su revocación”. 
La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay se dio por notificada de la resolución referida en el párrafo precedente en fecha 28 de 
diciembre de 2017 y la SET fue notificada en fecha 29 de Diciembre de 2017. 
La SET apeló el Acuerdo y Sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, por lo que el Expediente fue remitido a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. Una vez fundado el Recurso de Apelación de la Administración Tributaria y corrido traslado a la Caja Mutual, se 
procedió a la contestación y nuevamente se solicitó a la Sala Penal consultar a la Sala Constitucional sobre la interpretación ya brindada con 
anterioridad al mismo caso planteado. El presidente de la Sala Penal dispuso que se remita el Expediente en Consulta a la Sala 
Constitucional, encontrándose el Expediente a la fecha pendiente de Resolución. 
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INFORME Y DICTAMEN 
DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS INDEPENDIENTES

 Y  CERTIFICACIÓN ACTUARIAL
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INFORME ANUAL 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2018
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
(Expresado en miles de Guaraníes)
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PRESUPUESTO Y PLAN GENERAL 
DE TRABAJO EJERCICIO  2019





PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
(Expresado en miles de Guaraníes)
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PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019
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CUADROS ESTADÍSTICOS
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DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO AL 31/12/2018

DISTRIBUCIÓN DE PASIVO AL 31/12/2018

DISTRIBUCIÓN DE PATRIMONIO NETO AL 31/12/2018
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RATIOS ECONÓMICOS

CUADRO DE MOVIMIENTO DE AFILIADOS POR AÑO
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INDICADORES ECONÓMICOS

Aclaración: en enero de cada año se establece el reajuste de las jubilaciones en base al Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) informado por el Banco Central del Paraguay para el año que se cerró.
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EVOLUCIÓN DEL RESULTADO Y EL PATRIMONIO NETO EN FORMA ANUAL






