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CONVOCATORIA A
LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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 XXXVI
Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2022, a las 07:30 horas, a realizarse en el
Hotel Excelsior, Salón Emperatriz 1, ubicado en Chile 980, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
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.
3.-a) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y
Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
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 2021.
4.- Lectura y consideración del Presupuesto, y de los Planes y Programas para el 2022.
5.- Autorización para endeudamiento a corto plazo, a través de emisión de letras o pagarés negociables
o suscribiendo contratos de préstamos con instituciones financieras, hasta el 20% del total de fondos
de Afiliados.
6.-Informe Anual del Tribunal Electoral Independiente
Observación: Si no hubiere quórum a la hora fijada, la Asamblea se constituirá una hora después (8:30
horas) con cualquier número de Afiliados presentes, conforme lo establece el Art. 14 de los Estatutos
Sociales.
Se dará estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios vigentes, del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, a la fecha de la Asamblea.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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MISIÓN, VISIÓN,
VALORES Y POLÍTICA DE CALIDAD

MISIÓN
Somos una mutual especializada en brindar jubilación privada voluntaria y otros beneficios, que permiten el
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados y beneficiarios, sustentada en una organización sólida,
eficiente e innovadora.

VISIÓN
Seguir siendo la mejor y más solvente de las entidades de jubilación privada, reconocida a
nivel nacional por la calidad y agilidad de sus servicios, con afiliados y beneficiarios fidelizados.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•

Ética
Transparencia
Compromiso
Calidad
Calidez
Innovación
Ayuda Mutua

POLÍTICA DE CALIDAD
La Caja Mutual establece su Política de Calidad en la cual define que las acciones de calidad incluyen la:
1.
2.
3.

Orientación de acciones estratégicas y operativas hacia la satisfacción de sus afiliados y clientes.
Oferta de servicios jubilatorios y financieros, así como los beneficios sociales con eficiencia.
Continua formación de dirigentes y empleados comprometidos con la gestión de calidad, el
mejoramiento continuo y el cumplimiento de los requisitos aplicables, según la Norma ISO 9001:2015
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NÓMINA DE DIRIGENTES Y DURACIÓN DE SUS MANDATOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Ing. Consorcia J.
Unzaín Segovia

VICE PRESIDENTE
Lic. Eladio González
Cristaldo

SECRETARIA
Abg. Myrian Elizabeth
Duria Florentin

TESORERO
Dr. Crispín D.
Aquino Britos

VOCAL TITULAR
Lic. Luis María
Fariña Gini

PRIMER VOCAL SUPLENTE
Lic. Olegario
Olmedo Montania

SEGUNDO VOCAL
SUPLENTE
Abg. Lorenzo
Barreto Duarte

Cesan al 31/12 de

Afiliado Nº

Presidente

Ing. Consorcia J. Unzaín Segovia

2022

162

Vice Presidente

Lic. Eladio González Cristaldo

2024

8.567

Tesorero

Dr. Crispín D. Aquino Britos

2024

27.968

Secretaria

Abg. Myrian Elizabeth Duria Florentin

2022

26.441

Vocal Titular

Lic. Luis María Fariña Gini

2022

24.379

Primer Vocal Suplente

Lic. Olegario Olmedo Montania

2022

12.393

Segundo Vocal Suplente

Abg. Lorenzo Barreto Duarte

2024

28.808
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NÓMINA DE DIRIGENTES Y DURACIÓN DE SUS MANDATOS
JUNTA DE VIGILANCIA

PRESIDENTE
Lic. Guillermo A.
Maciel Agüero

VICE PRESIDENTE
CP. María Teresa
Alvarenga Gaona

SECRETARIO
Lic. Gustavo A.
Pérez Fretes

MIEMBRO SUPLENTE
Abg. Rubén A.
Galeano Duarte

Cesan al 31/12 de

Afiliado Nº

Presidente

Lic. Guillermo A. Maciel Agüero

2022

39.856

Vice Presidente

CP. María Teresa Alvarenga Gaona

2022

642

Secretario

Lic. Gustavo A. Pérez Fretes

2024

19.896

Miembro Suplente

Abg. Rubén A. Galeano Duarte

2024

13.862
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NÓMINA DE DIRIGENTES Y DURACIÓN DE SUS MANDATOS
TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE

PRESIDENTE
Ing. Mirta Demetria
Villamayor de
Cardozo

MIEMBRO TITULAR
Esc. Omar Sinforiano
Vázquez Samudio

SECRETARIA
Lic. Damiana
Catalina Cuevas Vera

MIEMBRO SUPLENTE
Lic. Hugo Javier
González Espinoza

MIEMBRO SUPLENTE
(+) Dr. Humberto
Recalde Gamarra

Cesan al 31/12 de

Afiliado Nº

Presidente

Ing. Mirta Demetria Villamayor de Cardozo

2022

3.102

Secretaria

Lic. Damiana Catalina Cuevas Vera

2024

11.396

Miembro Titular

Esc. Omar Sinforiano Vázquez Samudio

2024

2.025

Miembro Suplente

Lic. Hugo Javier González Espinoza

2022

24.805

Miembro Suplente

Dr. Humberto Recalde Gamarra (+)

2024

1.037

(+) Dr. Humberto Recalde Gamarra fallecido el 07/06/2021, quedando el cargo vacante
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NÓMINA DE DIRIGENTES DE CÓMITES AUXILIARES
CÓMITE EJECUTIVO
Ing. Consorcia Jorgelina Unzaín Segovia
Abg. Myrian Elizabeth Duria Florentin
Dr. Crispín Dionicio Aquino Britos

AFILIADO Nº
162
26.441
27.968

CÓMITE DE CRÉDITOS
Lic. Eugenio Elio Toledo Torres
Lic. José Luis Osorio Rovira
Lic. Luis Maria Fleitas Bellassai (+) *
Lic. María Fernanda Fabio

319
33.080
6.099
1.719

CÓMITE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
Lic. Cirilo Ventura Franco Zavala
Abg. Alcides Braulio Bobadilla Sandoval
Lic. Orlando Gilardoni Ramos

9.390
8
20.508

CÓMITE INMOBILIARIO
Ing. Harry Osvaldo Guth Acuña **
Arq. Ma. Montserrat Subirachs Centurión
Ing. Jorge Camilo Brunetti Schauman **
Ing. Francisco Carlos Malvetti Massare **

9.486
21.724
358
107

CÓMITE DE INVERSIONES
Dr. Crispín Dionicio Aquino Britos
Lic. Sebastián Aranda
Dr. Ángel Devaca Pavón
Lic. Luis Antonio Ferreira Rojas

27.968
6.749
5.871
28.769

CÓMITE JURÍDICO
Abg. Rodrigo Arturo Lezcano Rossi
Abg. Juan Humberto Báez Infante
Lic. María Eva González de Alfonso
Abg. Félix Silva Monges

21.228
17.815
11.604
10.213

CÓMITE DE INFORMÁTICA
Lic. Enrique José Yambay Florentín
Lic. Victor Hugo Kriskovich Almada
Sr. Carlos Fernando Gamarra Gavilán

11.653
27.746
7.025

CÓMITE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Arq. Nidia Ma. Arzamendia Piñanez
Ing. Ana Cano Aguilar
Lic. Rosana Mendoza Jara
Ing. Ciro Gorgonio Torres Cuevas

3.480
715
38.025
8.711

* Lic. Luis María Fleitas Bellassai fallecido el 27/04/2021
** Ing. Harry Osvaldo Guth Acuña; Ing. Jorge Camilo Brunetti Schauman e Ing. Francisco Carlos Malvetti Massare,
renunciantes al Comité Inmobiliario el 01/06/2021.
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DOTACIÓN DEL PERSONAL 2021
Gerente General
Bobadilla Suárez, Eduardo Calixto
Sub Gerente Comercial
Cabrera Duarte, Silvio Fernando
Sub Gerente de Afiliados y Beneficiarios
Gaona Valiente, Lourdes Paola
Sub Gerente Administrativo Financiero
Filártiga Medina, Gustavo
Sub Gerente de Informática
Núñez Giménez, Josefina
Sub Gerente de Riesgos
Benini Cardozo, Vanessa Rocio
Sub Gerente de Talentos Humanos
Quintana Gaona, Gabriela Antonia
Secretaría General
Talavera de Perdomo, María Cristina - Jefatura
Olmedo Mendoza, Ruth Dahiana
Espinola Villalba, Katterin Yamila
Araujo Espinola, Thais Milagros
Asistente de Gerencia General
Cantero Arévalos, Mónica Elizabeth
Asistente de Sub Gerencia Comercial
Denis Maris, Basilia
Dpto. de Afiliados y Beneficiarios
Riveros Riquelme, Fátima Elena - Jefatura
Martínez Vera, Iván Rodrigo
Benítez Armoa, Luz Andrea
López Mena, Oscar Daniel
Florentin Centurión, Fabián Andrés
Spina Aguilera, Leonardo Valentin
Orrego Aponte, Sandra Fiorella
Duarte Cardozo, Teresa de Jesús
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Dpto. de Tesorería
Zárate de Sanabria, Josefina - Jefatura
Galeano, Jorge Gustavo
Mereles Achucarro, Elva Nathalia
Algarin, Evelyn Alicia
Espínola Mendoza, Walter David
Arévalos Paniagua, Felix de Jesús
Palomar Cáceres, Rolando Arturo
Cáceres Toledo, Luis Fernando
Dpto. de Informática
Aguilar Falcón, Edgar Augusto - Jefatura
Gauto Bozzano, Luis María
Carmona Cabrera, Cristian
Benitez Araujo, Luis Alfredo
Melgarejo Ullón, Andrea Magdalena
Rivas Segovia, Cynthia Noemi
Leguizamón Ovelar, Tania Mabel
Dpto. de Auditoría Interna
Rodríguez Aquino, Ingrid Fabiola - Jefatura
Sosa Esquivel, José Daniel
Duarte Ramirez, Jessica Cecilia
Gomez Marin, Clara Noelia
Dpto. de Asuntos Legales
Lettieri Cuevas, Lourdes Lorena - Jefatura
Cañiza Bareiro, Nilda Beatriz

Galeano Lugo, Paola Jazmin

Dpto. de Recuperación de Créditos
Lird Miño, Cindy Giselle - Jefatura
Benítez Chávez, Stella Marys
Cartaman Benítez, Cristhian Andrés
Martínez Méndez, Mariano Ariel

Correa Canatta, Stephanie

Dpto. de Contabilidad
Jara Fretes, Mirtha Beatriz - Jefatura
Pereira de Alegre, Amelia María
Pérez Ruiz Diaz, Liz Angélica
Benítez Alvarenga, Jessica María
Gómez Giménez, Julio Eduardo
Grance Aguilera, Ariel Agustín

DOTACIÓN DEL PERSONAL 2021
Dpto. de Servicios Generales
Acosta Rodriguez, Hugo Alexander - Jefatura
Fukuoka Espinola, Christyan Alfredo
Tellez Benítez, Marcelo Rubén
Duré Gauto, Marcelo Daniel
Dpto. de Tarjetas de Créditos
Romberg Mechetti, Edith Emilce – Jefatura
Orue Maciel, Gabriela
Chilavert Celaya, Carlos Raúl Alejandro
Cañiza Silva, Karen Dalila
Dpto. de Talentos Humanos
Villalba Almeida, Emilce
Valdez Soilan, Diana Dominga
Dpto. de Prevención de Lavado de Dinero
Núñez de Diarte, Wilma – Oficial de Cumplimiento
Dpto. de Calidad y Organización y Métodos
Machuca Larramendia, Deisy Diana – Coordinadora
Peña Arena, Fernando Ariel
Dpto. de Inversiones Inmobiliarias
Cáceres Martínez, Nadia Ruth – Coordinadora
Dpto. Comercial de Casa Matriz
Domínguez González, Rosana Beatriz – Encargada
Ranoni Benítez, María Felipa
Escalada Franco, María Belén
Feltes Bertrand, Mariel Ines
Gaona Gimenez, Magali Gisselle
Riquelme Bernal, Victor Daniel
Ramírez Nuñez, Melissa Arianna
Ávila Martínez, Vanessa Concepción
Benítez Ibarra, Maida Leonor
Quintana Chávez, Laura Evangelista
Dpto. de Operaciones
Rodas Gómez, Silvia Carolina – Jefatura
Sanabria, Noelia Carolina
Ramirez Juarez, Pablo Matías

Dpto. de Marketing
Díaz Romero, Patricia Elizabet - Jefatura
Cabrera Casco, Claudia Lorena
Valiente Segovia, Rodrigo
Dpto. de Riesgos
Ávalos Duarte, Nancy Carolina – Jefatura
Cáceres Barrios, Lelia María
Martínez Pereira, Iván Ramón
Mena Arevalos, Delsy Fabiola
Cardozo Britez, Alan Gabriel
Garcia Ozuna, Claudia Lorena
Asistente de Inversiones
Paiva Bogarín, Rodrigo Javier
Sucursal Colón
Encargada de Sucursal
Santti, Eduvigis
Área Operativa
Escobar Martínez, Roberto Daniel
Estigarribia Borja, Stefani Grizel
Oficiales
Giménez Rivas, Cristina Elizabeth
Paredes Burgos, Ruth Noemi
Amarilla Cárdenas, Laura Elena
Sucursal Km5
Encargada de Sucursal
Pereira Amarilla, Esther Viviana
Área Operativa
Ayala Ramírez, Ever Matías
Ortega, María Magdalena
Oficiales
Torres Valdez, Zulma Sabina
Núñez Mora, Cinthya Carolina
Gimenez Orrego, Laura Patricia
Vargas Arteta, Denilson Luciano
Tesorería/Caja
Diez Perez Maldonado, Eduardo Ramón
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DOTACIÓN DEL PERSONAL 2021
Sucursal San Lorenzo
Encargado de Sucursal
Gómez de Ghiorsi, Maria Belén
Area Operativa
Cabral Ramirez, Andrés
Oficiales
Benítez Caballero, Leticia Lorena
Cola, Daiana Alejandra
Ortiz, Blanca Noemí
Romero Martínez, Ruth Maribel
Tesorería/Caja
Prieto León, Elias Fabricio
Sucursal Encarnación
Encargado de Sucursal
Aldana Ramírez, Osbaldo
Area Operativa/ Administración de Riesgos
Espínola Mereles, Natividad Lorena
Fretes Santa Cruz, Sofía Alejandra
Oficiales
Silvero Galeano, Mirian Susana
Fariña Reyes, Nilda
Rolón Núñez, Karina Maricel
Tesorería/Caja
Gaona Jara, Ernesto Rafael
Agencia Ciudad del Este
Encargada de Agencia
Jiménez Cano, Cynthia Beatriz
Area Operativa/ Administración de Riesgos
Lujan Mazacotte, Leida Mercedes
Oficiales
Saucedo Domínguez, Edith Mariela
Tesorería/Caja
Saucedo López, Milciades
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MEMORIA ANUAL

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ESTIMADOS ASAMBLEÍSTAS:
Con especial agrado elevamos a consideración de
esta magna Asamblea la gestión que el Consejo
de Administración iniciara un año atrás, reflejada
en la Memoria Anual y los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio del año 2021, cumpliendo
las funciones de acuerdo con las normas legales y
estatutarias, en el marco de los 36 años de exitosa
trayectoria institucional, con resultados positivos, a
pesar de los efectos que aún persisten de las crisis tanto
sanitaria como económica.
En el sector terciario, donde nos movemos como
agentes de servicios y productos financieros intangibles,
la incertidumbre siguió con sus efectos en los diferentes
rubros y por ende significó una caída en las carteras de
crédito y de las utilidades de todo el sector, acompañada
de una fuerte disminución de la tasa de interés que
generan la colocación de inversiones en los entes
financieros.

Presidente del Consejo de Administración:

Ing. Consorcia Unzaín

En este sentido la Caja Mutual también acompañó la
situación, con campañas especiales de reducción de
tasas y otros ajustes necesarios para sus afiliados
prestatarios, a fin de alivianar el impacto y seguir siendo
competitivos en el mercado. Estas medidas, obviamente,
repercuten en los resultados iniciales esperados pos
pandemia.

A pesar de la crisis imperante en el país, hemos superado nuestras expectativas en cuanto a
resultados se refiere, también tuvimos una importante disminución de los gastos operativos como
consecuencia de la reducción de actividades, pero especialmente, debido a la línea de rigurosa y
austera administración que caracteriza a la Caja Mutual. De ser aprobada esta memoria y estados
contables por la magna Asamblea, la rentabilidad obtenida será distribuida en las cuentas individuales
de capitalización con una tasa del 8,25%, superando lo previsto en el presupuesto proyectado para el
2021, a pesar de haber transitado por un año totalmente imprevisible con escenarios muy cambiantes.
Señalamos además que, durante el ejercicio fenecido, hemos alcanzado las siguientes cifras como
variación porcentual comparativa entre los años 2020 y 2021:
• Activo Total:
+8,52%
• Inversiones y Créditos:
+17,30 %
• Fondos de Aportes y Rendimientos:
+9,11%
En cuanto al aspecto de beneficios UTI y solidaridad, este año llegamos a atender en:
Fondo de Solidaridad: 47 casos.
Renta diaria por internación en U.T.I: 53 casos
Asimismo, en cuanto a las medidas tomadas para proteger y protegerse en la pandemia COVID,
durante la mayor parte del año 2021, se mantuvo el trabajo en cuadrillas y a partir de finales de julio,
se reinició el trabajo presencial de todo el equipo de casa matriz y sucursales, cuidando el protocolo
de distanciamiento y otros emanados de organismos gubernamentales.
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Pasamos a ilustrar sobre las principales actividades llevadas adelante:
1. GESTIONES FINANCIERAS
Con el apoyo del Comité de Inversiones, órgano colegiado auxiliar, cuya función estatutaria es la de
asesorar al Consejo de Administración emitiendo sus recomendaciones en todo lo concerniente a las
inversiones de la entidad, que previamente son evaluadas y priorizadas entre las diversas opciones
que ofrece el mercado y que se ajusten a lo establecido por los estatutos sociales, observando que
las mismas se encuadren siempre con las mejores perspectivas de seguridad, liquidez y rendimiento.
El comité ha explorado, además de las diferentes oportunidades de inversión que fueron ofertadas a la
institución, de manera muy especial la necesidad de ampliar las operaciones que el mercado financiero
le ofrece. En tal sentido se ha evaluado la posibilidad de incorporar una unidad a operar como mesa
de dinero, que amplíe los negocios de compra-venta de los diferentes títulos con que cuenta en su
portafolio de inversiones. Al cierre del ejercicio se halla en un proceso avanzado de constitución.
El Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, han solicitado igualmente el examen puntual
acerca de proyectos específicos. En todos los casos, el comité se ha expedido, emitiendo su parecer,
luego de realizar los exámenes técnicos respectivos.
Para el cumplimiento de este cometido, se ha contado siempre con la cercana colaboración de los
ejecutivos y colaboradores de la institución, extendiendo aquí un reconocimiento muy especial a todos
ellos.
Modificación del Art. 100 inc. f de los Estatutos Sociales
En el ejercicio 2021, se realizaron dos Asambleas Extraordinarias, en fechas 02/07/2021 y 10/12/2021,
convocadas por el Consejo de Administración, ambas, para modificación del Art. 100, inc.(f) de los
Estatutos Sociales, a los efectos de actualizar el porcentaje de inversión en Instrumentos de deuda
emitidos y/o garantizados por el Estado, las Municipalidades, Entes descentralizados y mixtos, tanto
nacionales como internacionales, elevando el porcentaje establecido del 5% vigente, hasta el 10%,
calculado sobre la suma del total del capital en Fondos de Afiliados por Aportes más Fondos de
Afiliados por Rendimientos de la Caja, al cierre del ejercicio anterior, a fin de evitar tener dinero ocioso
que no genera ningún ingreso a la CMCP, buscando abrir el portafolio convenientemente hacia las
oportunidades de inversión que existen y que van apareciendo, siendo instrumentos confiables para
poder aumentar en éstos el margen de inversión.
Extensión de Beneficios Sociales (UTI y Solidaridad)
El Consejo de Administración aprobó la unificación de la antigüedad requerida para los beneficios
sociales, ambos a partir de una antigüedad de 6 meses para la obtención del 50% del beneficio y 1
año para 100% del beneficio.
Asimismo, resolvió ampliar la edad de 65 a 70 años, para acceder a la cobertura de los beneficios
sociales (UTI y Solidaridad).
2. DATOS NUMERICOS DE LA MEMBRESIA Y BENEFICIOS OTORGADOS
En el ejercicio 2021 se han incorporado 3.945 nuevos afiliados, como flamantes aportantes a la Caja
Mutual.
En cuanto a los nuevos Jubilados, en el año 2021 optaron por el beneficio de la jubilación, con
renta vitalicia 2 afiliados y 374 jubilados con el retiro total de sus fondos previsionales acumulados.
Además fueron otorgados 24 casos de retiro total de aportes por fallecimiento, conforme Art. 93º de
los Estatutos Sociales.
También 1892 afiliados habilitados para acceder al beneficio de la jubilación, optaron por el retiro
parcial de sus fondos de capitalización individual, aplicándose el Art. 81° de los Estatutos Sociales.
Graficamos en el siguiente resumen los beneficios otorgados durante el 2021
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BENEFICIOS OTORGADOS
Renta Vitalicia del plan actual: 23 jubilados y 2
pensionados, correspondiente al Sistema de
Capitalización Individual (3 fallecidos, 2 nuevos
jubilados y 1 nuevo pensionado)
Renta vitalicia del plan anterior: 13 jubilados y
20 pensionados (6 fallecidos y 1 nuevo pensionado)
Retiro Parcial de Fondo de Capitalización Individual Art. 81°

CANTIDAD

MONTO

25

721.267.871

33

1.520.683.275

1.892

34.379.681.827

398

11.563.061.550

1.361

7.336.033.287

31

1.540.317.400

Subsidios por Solidaridad:

47

623.415.206

Subsidios por UTI:

53

1.160.000.000

Retiro Total de Fondo de Capitalización
Individual (24 fallecidos, 2 jubilados ej. 2020 y
372 ej. 2021)
Rescate de Aportes:
Retiro Programado de Fondo de Capitalización:

DATOS DE LA MEMBRESÍA
Incorporación: nuevos afiliados
Promedio de Aporte mensual:

3.945
G. 184.525

Egresos

1.758

Motivo de los rescates: Económicos

78%

Cantidad total de afiliados:

41.756

3. COLOCACIONES CREDITICIAS, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS
Comercial
Durante el año 2021, apuntamos a poder ofrecer a los afiliados y beneficiarios, modalidades de créditos
para la recuperación económica y financiación de nuevos proyectos con campañas promocionales,
teniendo como resultado un crecimiento en nuestra cartera de créditos a partir del segundo semestre
del año.
Campañas para incentivos con Tarjetas de Crédito:
Buscando el crecimiento de la cartera de Tarjetas de crédito, a los efectos de incentivar su utilización,
lanzamos campañas promocionales beneficiando así a nuestros tarjetahabientes que al cierre del
periodo totalizan 3.570. Se diseñaron promociones y se firmaron convenios con entidades educativas
y comerciales.
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4. CONTROL DE LA MOROSIDAD EN LA CARTERA DE CRÉDITOS
A inicios del ejercicio 2021, se inició la gestión de recupero partiendo de un índice de morosidad
del 7,60%, con el dedicado y cercano acompañamiento del Comité de Recuperación de Créditos. A
la cartera compuesta por operaciones Pre Judiciales y Judiciales, se aplicó un estudio minucioso y
pormenorizado buscando concretar el recupero efectivo, llegando al cierre del año con una morosidad
del 6,50%. Cabe resaltar que a pesar de continuar afectados a nivel país y el mundo a causa de la
Pandemia por el Covid -19, el índice de morosidad demostró esta mejoría.
Seguimos apostando a acciones tendientes a ayudar al prestatario a través de cambios de vencimientos
para créditos, ajustes de vencimientos de pago mínimo de tarjetas de crédito, refinanciaciones con
mínimos requisitos, etc., además de promociones especiales de quitas en la cartera judicial; así
mismo, se implementaron acciones orientadas a la prevención de la morosidad a cargo del Dpto. de
Recuperación de Créditos, a través de capacitaciones al Área Comercial para el manejo de la mora
temprana, operaciones crediticias menores a 31 días de atraso.
Asimismo, nos abocamos al fortalecimiento administrativo del Departamento de Recuperación de
Créditos y de Asuntos Legales, y estamos trabajando para la automatización total y completa de los
reportes e informes de situación de la cartera.
5. DESARROLLO INSTITUCIONAL, ACCIONES.
Durante el año 2021, hemos continuado con la política de aplicar medidas de total austeridad
considerando la coyuntura social y económica desatada por la pandemia, por lo que el Comité de
Desarrollo Institucional, siguiendo con ese eje, organizó eventos y acciones enmarcados dentro de
ese contexto.
Algunas de las tareas más resaltantes son las actividades propias del Comité de Desarrollo Institucional,
entre ellas las ediciones de la Revista Oñondive, la actualización de la Base de datos, el trabajo de
unificación de la imagen de la Caja, etc.
6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
Con el fin de potenciar la inversión inmobiliaria, el Consejo de Administración está llevando adelante
la creación de un Departamento de Desarrollo Inmobiliario, unidad que se dedicará exclusivamente a
la generación de proyectos de inversión en ese rubro.
De esta manera, todos los bienes inmuebles adquiridos y comercializables con que cuenta la Caja,
serán administrados por personal idóneo en la materia, entre ellos el Edificio Torre Boggiani, donde
quedan disponibles 11 departamentos, la prosecución del Proyecto Edificio Jejui, los inmuebles
recuperados, y los planes y emprendimientos futuros de loteamientos.
7. ASPECTOS LEGALES
En esta área, se ha trabajado de manera conjunta con el Comité Jurídico para la formulación de
posiciones institucionales frente al reclamo de afiliados y consultas de organismos gubernamentales,
posiciones éstas que han sido defendidas en resguardo de los intereses de la Caja Mutual.
Se destaca el seguimiento para la toma de conocimiento por parte de este Comité, de algunos juicios
y causas en los que la Caja es parte interviniente, en los fueros Civil, Penal, Laboral y Contencioso
Administrativo, aportando comentarios y recomendaciones a los efectos del debido desarrollo de los
procesos.
Por otro lado, se han elevado denuncias en el fuero penal y civil en contra de la Caja Mutual, por parte
de algunos copropietarios del Edificio Torre Boggiani, por la demora en la titulación de las unidades,
situación generada por atrasos de los organismos gubernamentales, Municipalidad de Asunción,
Dirección General de Registros Públicos (DGRP) en sus respectivas respuestas, situación totalmente
ajena a la intención de la Caja de cumplir con la escrituración y traspaso a los propietarios.
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Principales reclamos judiciales.
7.1
Asociación Agrícola Cañera Orgánica de Iturbe y CEREGRAL
Como venimos informando en las distintas Asambleas, la Caja Mutual otorgó en el año 2013 un préstamo
de G. 7.489.997.260 a la Asociación Agrícola Cañera Orgánica de Iturbe, con garantía prendaria
de Warrants sobre azúcar orgánico de propiedad de la firma Azucarera Iturbe S.A., depositados en
CEREGRAL S.A.E.C.A. Almacenes Generales de Depósitos, el cual resultó impago, por lo que se
iniciaron en principio acciones extrajudiciales y luego judiciales tendientes a su recupero.
Tenemos en proceso los siguientes juicios:
Caratula de la causa: HUGO HERNAN RODRIGUEZ Y OTROS S/ ESTAFA. CEREGRAL
Fecha de denuncia: 23/04/2019
Estado del proceso: En la presente causa se ha logrado que la etapa investigativa concluya con la
ACUSACION por parte del Ministerio Publico de tres de las 5 personas procesadas. En la audiencia
preliminar llevada a cabo, en setiembre del 2021, las defensas plantearon incidentes de nulidad, de
sobreseimiento definitivo y excepciones varias en contra de la petición de la Caja Mutual, que, como
parte querellante, solicitó que los pedidos de sobreseimiento provisionales que planteó la fiscalía sean
rechazados por el Juez y se remita todo el caso a Fiscalía General para continuar con el proceso.
Esta medida fue apelada por las defensas y en diciembre del 2021, el Tribunal de Apelaciones resolvió
DECLARAR INADMISIBLES todos los recursos de apelación general, resolviendo no hacer lugar al
sobreseimiento definitivo de sus defendidos y CONFIRMAR en su totalidad la resolución a favor de la
Caja, por los argumentos esgrimidos.
El siguiente paso será remitir la causa a Fiscalía General para que se ratifique en la acusación, y
posteriormente, se tendría que elevar la causa al Tribunal de Sentencia, para la fijación del juicio Oral
y Público. Caratula: CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY C/ CEREGRAL SA S/
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Fecha de inicio de demanda: 23/06/2015
Juzgado: Civil y Comercial
Estado del proceso: La Caja Mutual promovió en Junio 2015 demanda ordinaria por cumplimiento de
contrato e indemnización de daños contra la firma Ceregral S.A.E.C.A. En Setiembre 2019 el Juzgado
dictó Sentencia Definitiva resolviendo “Rechazar la demanda por cumplimiento de contrato y la acción
de indemnización promovida por la Caja Mutual contra la firma CEREGRAL SAECA, imponiendo
costas a la parte vencida”
En agosto de 2021, se consiguió revocar y TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad y en
consecuencia HACER LUGAR a la demanda de cumplimiento de Contrato e indemnización de daños y
perjuicios promovido por la CAJA MUTUAL contra CEREGRAL S.A.E.C.A y condenar a la demandada
a abonar la suma de Dólares Americanos Dos Millones Setecientos Mil (U$D. 2.700.000,00) en
concepto de monto indemnizatorio a la parte actora, de conformidad a los fundamentos expuestos.
Actualmente, el expediente principal está en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para la
tramitación de los recursos de nulidad y apelación interpuestos por Ceregral.
7.2
Con Cooperativa Coronel Oviedo Ltda.
Caratula: CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY C/ CORONEL OVIEDO
S/ JUICIO EJECUTIVO
-Fecha de inicio de demanda: 29/04/2016
-Juzgado: Civil y Comercial
-Monto: G. 2.000.000.000
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Caratula: CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY C/ CORONEL OVIEDO Y
OTROS S/ JUICIO EJECUTIVO
-Fecha de inicio de demanda: 23/04/2016
-Juzgado: Civil y Comercial
-Monto: G. 1.152.280.117
Como venimos informando también, la Caja Mutual promovió en el año 2014 dos acciones judiciales
en contra de la Cooperativa Coronel Oviedo Ltda. El primero, por valor de G. 2.000.000.000., por
depósito a plazo no abonados al vencimiento y un Segundo Juicio, en contra de la Cooperativa y
de sus ex directivos por un préstamo otorgado. En ambos juicios se cuenta con Sentencia firme y
ejecutoriada y fueron embargados inmuebles, vehículos, honorarios, acciones de la Aseguradora Tajy
y dividendos de dichas acciones.
En marzo 2021, se ordenó la venta en pública subasta de acciones de la Aseguradora Tajy S.A.
adjudicándose las acciones a favor de COPACONS LTDA por la suma de G. 1.501.500.000.
Hasta la fecha, se ha podido recuperar además G. 135.906.599, a través de ejecución de hipotecas.
7.3
Acción Contenciosa Administrativa - Impuesto al Valor Agregado.
Es sabido que la Caja Mutual, en marzo 2014, formuló Consulta Vinculante a la Subsecretaría 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 Ley N°
5061/13.
En Octubre de 2014 la SET se expidió sobre la consulta Vinculante formulada por la Caja Mutual,
disponiendo que la entidad debía tributar el IVA por las actividades gravadas que realizan.
Ante dicha situación, la Caja Mutual promovió una acción contencioso-administrativa en contra de las
resoluciones de la autoridad administrativa, planteada ante el Tribunal de Cuentas.
En Diciembre de 2017, este Tribunal resolvió hacer lugar a la demanda contencioso administrativa
promovida por la Caja Mutual, ordenando la revocación de la resolución de la SET.
Dicha resolución fue apelada por la SET ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
expresando sus agravios, lo cual a su vez fue contestado por la Caja Mutual, encontrándose hasta la
fecha pendiente de Resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En febrero de 2019 la Caja Mutual arrimó hechos nuevos y formuló manifestaciones a la Corte Suprema
de Justicia, al amparo de la nueva Ley N.º 6178/18, sosteniendo que el acto mutual es una actividad
solidaria, de ayuda mutua y sin fines de lucro como el acto cooperativo y que admitir la aplicación del
IVA a los actos que la Caja Mutual realice con sus asociados, constituiría un acto discriminatorio y
pondría en pie de desigualdad a las Mutuales con respecto a las Cooperativas.
Actualmente el expediente sigue en estado de resolución.
8. GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS)
La pandemia y las restricciones de movilidad han dejado en claro que la digitalización y la implementación
de servicios remotos son indispensables para evitar el contacto y mantener la productividad. Por lo
cual la CMCP durante el 2021, y a fin de alinearse a esa tendencia, inició la adecuación tecnológica
y de sus procedimientos operativos para introducir un enfoque más digitalizado de los servicios que
ofrece, para seguir satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus afiliados/clientes, en cuanto a
determinados servicios financieros y no financieros.
En ese aspecto, y con el cercano acompañamiento y asesoría del Comité informático, se implementó
una nueva versión del software que permite la gestión electrónica de documentos, para lo cual también
se disponibilizó toda la infraestructura de hardware y software que requiere la implementación.
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Inicialmente se habilitó el servicio de registro de solicitudes de créditos para afiliados desde la web
institucional, para los productos relacionados con la disponibilidad del fondo de aportes/rendimientos
del afiliado. En cuanto a servicios no financieros, se habilitó al afiliado la posibilidad de modificar el
monto de sus aportes en forma remota y también actualizar sus datos personales.
El proyecto también abarcó la adecuación del sistema informático de gestión de la Entidad, para
implementar la solicitud digital de créditos, y además se realizaron cambios importantes para lograr
la interacción con el software de gestión electrónica de documentos, lo que permite agilidad en el
proceso de solicitudes de créditos del afiliado.
En el aspecto de seguridad informática, se realizaron actualizaciones importantes en los servidores y
equipos de networking.
Cabe mencionar que en el siguiente periodo seguiremos priorizando la implementación del proyecto
iniciado de gestión electrónica de documentos y habilitación de servicios remotos.
El Comité informático también acompañó la evaluación de alternativas de actualización del sistema,
en tal sentido, solicitaron propuestas a empresas muy conocidas en el mercado.
Además, han evaluado las propuestas de servicios profesionales relacionados con la preparación de
los Indicadores de Gestión relacionados con el cumplimiento del Plan Estratégico de la Caja. En tal
sentido se realizó la contratación de una empresa que se encuentra en proceso de implementación
dentro del cronograma establecido.
9. PLANIFICACION ESTRATEGICA
Durante el año 2021 hemos optado por continuar posponiendo varios de los objetivos diseñados en el
plan estratégico institucional realizado en el año 2019, en el que se establecieron metas ambiciosas
para los siguientes 5 años.
No obstante, y todavía con un año 2021 atípico, pudimos avanzar en los siguientes ejes:
• Fortalecimiento en el área de Talentos Humanos, para el efectivo desarrollo del talento humano y
capital social
• Logro de una comunicación interna eficaz, con énfasis inter-áreas, así como las instancias directivas
y de mandos medios
• Generación de un espacio de capacitación continua, y de idoneidad con énfasis en el tema de
mutualismo y jubilación, para colaboradores y directivos
• Actualización y mantenimiento de la estructura organizacional en función a su identidad institucional,
su planificación estratégica y a los cambios del entorno
• Revisión y automatización de los procesos para una respuesta ágil y oportuna, así como logro de
control efectivo, incorporando la transparencia y mejora continua
• Sistema informático integral y actualizado, que genere información oportuna para la toma de
decisiones
• Fortalecimiento de los servicios de posventa para afiliados y beneficiarios, a fin de fidelizarlos
• Reactivación de afiliados que aseguren la calidad de la cartera
• Incremento de la cartera de afiliados, apuntando a un segmento más jóven.
• Revisión de la cartera de inversiones financieras actuales, desde la perspectiva de su rendimiento y
seguridad, estableciendo metas por productos, en función a las demás inversiones
10. TALENTOS HUMANOS
Podemos afirmar que la Caja cuenta con un plantel personal estable y un ambiente de trabajo agradable
en el cual se cumplen las normativas legales y los beneficios acordados en el contrato de trabajo con
cada uno de los colaboradores.
• Plantel de Personal al cierre del Año 2020: 133 personas
• Plantel de Personal al cierre del Año 2021: 123 personas
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Se realizaron acciones tendientes a seguir en la misma línea de mejora continua, a fin de lograr el
compromiso y la fidelización del personal:
Citamos algunos temas de Capacitación desarrollados en el año 2021: Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Gestión Tributaria, Gestión de Compras, Gestión Financiera,
Planificación, Desarrollo y Gestión Estratégica de Comercio Electrónico, Análisis de Créditos según
Reforma Tributaria, Instrumento Renta Fija y Renta Variable, Ley Nº 6534 de Protección de Datos
Personales Crediticios, Seguridad de la Información, Juicio Ejecutivo, Seminario de Cobranzas y
Riesgos, Actualización de Caja y Manejo de Valores, Habilidades Gerenciales para Líderes, entre
otros.
En el año 2021 la Caja Mutual también organizó un Taller Virtual destinado a afiliados, jubilados e
interesados en general sobre los SISTEMAS PREVISIONALES Y JUBILATORIOS ENFOCADOS A
PARAGUAY, con excelente receptividad.
PALABRAS FINALES
A pesar de las adversidades y de la situación económica y social poco favorable, nos hemos concentrado
en sortear momentos muy difíciles del mercado y hemos podido encauzar las acciones tendientes a
preservar el patrimonio de los afiliados y beneficiarios, gracias al esfuerzo de dirigentes, afiliados y
plantel de personal que hacen posible seguir fortaleciendo nuestra querida Caja Mutual.
Con este mensaje, les damos los más sinceros agradecimientos por habernos entregado la confianza
en la administración de los fondos jubilatorios para el desarrollo de esta institución.
Nos espera un año 2022 lleno de desafíos, pero con el apoyo de la plana dirigencial y el entusiasmo,
dedicación al trabajo y la apertura al cambio de los colaboradores, seguiremos apostando a las mejores
alternativas de ideas, propuestas y proyectos en pro de lograr la rentabilidad comprometida.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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PRESUPUESTO Y PLAN GENERAL
DE TRABAJO EJERCICIO 2022
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PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Contar con un equipo humano profesionalizado, comprometido, basado en liderazgos efectivos
y éticos, con una comunicación eficaz

2. Desarrollar la estructura organizacional y el gerenciamiento eficiente, profesionalizado que
propicie la innovación basado en una cultura estratégica, con un sistema de control integral que
contribuya a la mejora continua

3. Incrementar la cantidad de los afiliados, teniendo en cuenta la calidad de los mismos, los
beneficios adicionales, apuntando a su fidelización

4. Desarrollar las inversiones inmobiliarias y otras inversiones, diversificando hacia nuevos rubros,
basados en un análisis profesional y especializado que asegure la rentabilidad de los mismos

5. Fortalecer la gestión comercial y el posicionamiento de marca a nivel nacional, generando
servicios competitivos

6. Contar con los recursos materiales, tecnológicos y financieros necesarios, con una gestión
administrativa - financiera - contable eficiente y transparente
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CUADROS ESTADÍSTICOS
DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO AL 31/12/2021

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO AL 31/12/2021

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2021
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CUADRO DE MOVIMIENTOS DE AFILIADOS POR AÑO

Afiliado Activo menor a 55 años
Afiliado Activo Mayor a 55 años
Total
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32.623
9.133
41.756

RATIOS ECONÓMICOS

INDICADORES ECONÓMICOS

Aclaración: en enero de cada año se establece el reajuste de las jubilaciones del sistema de reparto en base al Indice de
Precios al Consumidor (IPC) informado por el Banco Central del Paraguay para el año que se cerró. A partir del ejercicio
2007, se ajustaron las rentas jubilatorias del sistema de reparto, conforme al Art. 42 inciso Y de los Estatutos Sociales. Sin
embargo, para el reajuste de las jubilaciones del sistema de capitalización individual se tendrá en cuenta lo indicado en el
Art. 80 de los Estatutos Sociales.
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EVOLUCION DEL RESULTADO Y
LA RENTABILIDAD DE FONDOS EN FORMA ANUAL.
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CASA MATRIZ

Llámanos al 021 218 4000

Avda. Mcal. López 5080 c/ Ytororó

SUCURSAL KM5

SUCURSAL SAN LORENZO

Avda. Eusebio Ayala esq. Cap. García
km5@cmcp.org.py

Paseo La Catedral Cnel. Bogado c/
Gaspar Rodríguez de Francia

SUCURSAL COLÓN
Avda. Colón 1083 c/ Jejuí
colon@cmcp.org.py

AGENCIA CIUDAD DEL ESTE

SUCURSAL ENCARNACIÓN

Avda. Francisco Solano López (Supercarretera), B°
Amambay frente a Área 1
cde@cmcp.org.py

Avda. Irrazabal c/ Ruta 14
encarnacion@cmcp.org.py

Caja Mutual

(0981) 642 675

www.cmcp.org.py

cajamutual

