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Editorial

Consejo de Administración                                                                                   

En este primer número de nuestra revista en el corriente año, bajo la nueva Administración, 
ratificamos nuestra firme voluntad, con el compromiso asumido, de seguir creciendo 
institucionalmente, manteniendo los mismos principios y valores que siempre caracterizan a la 
Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay.
 
La tarea es exigente, ante la situación económica de nuestro país y viendo las perspectivas 
que afrontan nuestros vecinos, que están pasando momentos difíciles y sin proyección de 
mejora en breve tiempo.
 
Independientemente a estos factores, abrazamos el compromiso de crear cultura previsora. 
Aportar a una entidad administradora de fondos jubilatorios, mientras que aún gozamos de 
buena salud y en edad de producir, es un hábito a desarrollar en un gran porcentaje de la 
población para sostener un futuro con bases sólidas
 
Las políticas del Estado en materia de jubilación, hay que reconocer que poseen déficits y 
esto demanda un mayor compromiso y esfuerzo, que nos interpela como entidad privada a 
generar recursos que permitan la sensibilización hacia la conveniencia del aporte jubilatorio en 
la ciudadanía.
 
El desarrollo demográfico demuestra sus cambios, sostener a la población en un futuro no muy 
lejano, exigirá la sabiduría conveniente para que con el tiempo se establezca el hábito de la 
previsión, para sobrellevar tiempos difíciles en los que se complica la posibilidad de generar 
más recursos.
 
Como institución nos encontramos en un proceso de culminación de la ejecución de un plan 
estratégico y la elaboración de otro para el siguiente quinquenio. Es tiempo de evaluar las 
gestiones con miras a mejorar nuestros indicadores de solvencia y rentabilidad, en honor a 
nuestros afiliados, que con visión de futuro y compromiso, han confiado en nuestra organización 
para no dejar al azar sus próximos años.
 
Será un año base para los objetivos que perseguimos, agradecemos a los afiliados acompañar 
este proceso, así como contar con el compromiso de directivos y colaboradores para una 
cultura firme del aporte jubilatorio, en el país.
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Directivos
Consejo de Administración
Presidente: Ing. Consorcia J. Unzaín Segovia
Vicepresidente: Lic. Eladio González Cristaldo 
Tesorero: Dr. Crispin Dionicio Aquino Britos
Secretaria: Abg. Myrian Elizabeth Duria De 
Godoy
Vocal Titular: Lic. Luis María Fariña Gini
1° Vocal Suplente: Lic. Olegario Olmedo 
Montania
2° Vocal Suplente: Abg.  Lorenzo Barreto 
Duarte

Junta de Vigilancia
Presidente: Lic. Gustavo Adolfo Pérez Fretes
Vicepresidente: CP. María Teresa Alvarenga 
Gaona
Secretario: Lic. Guillermo Maciel Agüero
Miembro Suplente: Abg. Rubén Antonio 
Galeano Duarte

Tribunal Electoral Independiente
Presidente: Dr. Humberto Recalde Gamarra 
Secretaria: Lic. Mirta Demetria Villamayor de 
Cardozo
Vocal Titular: Abg. Félix Silva Monges
Vocal Suplente: Lic. Hugo Javier Gonzalez 
Espinoza
Vocal Suplente: Esc. Omar Sinforiano Vázquez 
Samudio

>> INSTITUCIONAL

Asamblea General Ordinaria

El sábado 02 de marzo, a partir de las 07:30hs se llevó a cabo la XXXIII Asamblea General Ordinaria, 
en el salón Imperio del Hotel Crowne Plaza ubicado en Cerro Corá 939 casi EE.UU. (Asunción), en 
donde los afiliados al día, pudieron participar con voz y voto en las deliberaciones del orden del día.
Según el Art. 13º de los Estatutos Sociales, participaron de la Asamblea General Ordinaria los 
afiliados y beneficiarios registrados hasta el día 31 de diciembre del 2018, estando al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Caja.

La orden del día fue:
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 
Resultados 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.

XXXIII Asamblea General Ordinaria de la CMCP

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.

Nuestros Valores
• Honestidad       • Transparencia
• Eficiencia          • Ética
• 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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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 miembros) 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.

La primera convocatoria de la Asamblea 
General Ordinaria se llevó a cabo a partir 
de las 07:30 hs. Sin embargo, no habiendo 
quórum necesario a la hora fijada, la Asamblea 
General se constituyó una hora después, 
a las 08:30 horas, con cualquier número de 
afiliados o beneficiarios presentes, conforme 
lo establece el artículo 14º de los Estatutos 
Sociales.

Se concluyó con la conformidad de todos los 
afiliados que participaron durante la jornada.

La Memoria y Balance se encuentra disponible 
en la web: www.cmcp.org.py/balance.html
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“Madre del nuevo Paraguay”
Según algunos historiadores, en Paraguay se recuerda el 15 de mayo como día de la Madre, en 
homenaje a Juana de Lara, (mujer que también fue protagonista de la independencia. Logró junto 
con los demás próceres la libertad del pueblo paraguayo.) 

Como Juana de Lara no tenía hijos, se la denomino ese 15 de mayo “Madre del nuevo Paraguay”
Celebrándose inicialmente el 14 y 15 de mayo como fiesta de la “Madre Patria”, separándose con 
el tiempo las festividades de la madre y de la patria, tal y como las conocemos a día de hoy.

“Se dice que al lado de cada hombre hay una gran mujer”
Que sería de este mundo sin las palabras de una madre, sin su cariño, sin su paciencia, su 
dedicación, su memoria y sin su capacidad de organización. 

Por eso queremos compartir algunas reflexiones emotivas que nos han regalado algunas de 
las mamás que colaboran en la Caja Mutual:

Los padres estaremos 
eternamente 
enamorados 
de nuestros hijos.

DEISY MACHUCA 
Auxiliar Dpto. de 
Calidad y PLD.

Cuando eres 
madre nunca te 
sientes sola, porque 
recuerdas que tienes 
el mejor regalo del 
cielo

RUTH ESCOBAR 
Oficial de créditos

Mi hijo es la razón por 
la cual me hice más 
fuerte, pero él es mi 
mayor debilidad. 
¡TE AMO BENJA!
Feliz día a todas las 
madres, en especial a 
la mía, Lourdes Núñez

MELISSA RAMIREZ
Oficial multiproductos

El ser mamá es donde 
todo amor comienza y 
nunca termina. Mi hija 
es lo más hermoso que 
esta vida pudo darme, 
es la muestra que el 
verdadero amor existe. 

JESSICA BENITEZ 
Auxiliar Dpto. de 
Contabilidad

Patria y Madre
Este mes se celebra en Paraguay la independencia de España, esta historia tuvo lugar entre la 
noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo de 1811, cuando los revolucionarios asumieron la 
responsabilidad de liberar Paraguay.

El acta de independencia no se firmó hasta un congreso que se reunió el 25 de noviembre de 1842 
bajo la presidencia de Carlos Antonio López y fue jurada por las autoridades el 25 de diciembre del 
mismo año.

El ser madre te transforma y te hace conocer en carne propia el amor 
incondicional de una madre.
Mi madre es mi heroína favorita porque para ella los obstáculos y la distancia 
no son suficientes para dar lo mejor de ella para todas sus hijas.  ¡Feliz Día a 
todas las madres guerreras de la Cmcp!

SANDRA ORREGO -Dpto. de Call Center

>> ESPECIALES
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>> COLABORACIONES

Invertir dinero para 
generar más dinero  

Gustavo Filartiga – Sub Gerente Administrativo Financiero

Ya conoces el principio de que el dinero 
llama a dinero.  Actualmente, en la 
sociedad new age, se llama “Ley de la 
atracción”.   Haz que te llame a ti. 

Ahora bien, en esto, como en todo hay que ser 
juiciosos.

No solo se trata de ganar más. Lo primero y 
más importante es no perder lo que tenemos. 
A ver si vamos de listos y nos llevamos la 
primera en la frente, nos caemos con todo el 
equipo.

Por eso, antes de hablar de dónde invertir el 
dinero, me gustaría darte estas breves pautas 
para asegurarte el éxito en lo que hagas:

CONSEJOS BáSICOS AL 
MOMENTO DE INVERTIR DINERO

Primero: A grandes rentabilidades suelen 
acompañar grandes riesgos. Nadie te regala 
nada. Si hay posibilidad de ganar mucho es 
porque también hay posibilidad de perder 
mucho.

Segundo: Que no te supere la avaricia. Tienes 
toda la vida por delante. Actúa con cabeza, 
paso a paso y con buen pie. No tengas prisa, 
hay tiempo para todo.

Tercero: Antes de invertir (dinero o lo que sea), 
fórmate, adquiere conocimientos, conviértete 
en un conocedor en la materia, aprende sobre 
lo que vas a hacer.

Cuarto: Invierte no lo que tengas, sino lo que 
te sobre. Tus necesidades básicas son lo 
primero. Tu familia es lo primero. No inviertas 
lo que no tengas, o lo que tengas pero 
vayas a necesitar próximamente para cosas 
importantes. Esto incluye, evidentemente, el 
no endeudarse para invertir. Deuda = cadenas, 
muerte, esclavitud. No trabajes para ellos. Y si 
ya tienes las deudas, haz lo posible por salir 
de ellas.

Quinto: Huye de quien no te ofrezca 
seguridad, sino solo palabras. Hay gente que 
habla muy bien, lleva traje y corbata y por 
esos meros datos, piensas que son alguien. 
Huye de quien intuyas solo apariencia. Pide 
credenciales, experiencia, seguridad, datos, 
cifras.  No creas en el Confía en mí. ¿Por qué 
habrías de confiar? ¿Te devolverá tu dinero 
con el suyo si pierdes?

Dicho lo cual, y para ir entrando en materia, 
vamos a ver dónde puedes invertir dinero. Yo 
vengo haciéndolo desde hace años, es una 
actividad muy interesante, aunque lo que aquí 
voy a decir son tan solo posibilidades objetivas. 
Sin generar favoritismo, ni defendiendo nada. 
Me limito a expresar lo que conozco y lo que 
hago. No lo interpretes como un empujón que 
quiera darte. Esto es muy delicado. Cada uno 
es libre de adoptar sus decisiones y debe 
experimentar las consecuencias de lo que 
haga. En cualquier caso, hay diferencias de 
perfiles, de países, de épocas… por lo que 
cada caso, es un caso.

Puedes ganar dinero no solo cuando la 
bolsa sube sino también cuando baja, como 
mencioné las posibilidades son múltiples. 
Si te gusta el riesgo tienes la opción del 
apalancamiento y si, al contrario, prefieres algo 
más conservador, puedes aprender de forma 
sencilla cómo invertir en fondos indexados u 
opciones análogas.

3) Productos financieros:
¿Qué entendemos como productos 
financieros?
En un sentido estricto hacen referencia a 
diferentes figuras en las que se puede invertir 
dinero para financiar a otros. En otras palabras, 
el dinero que posees, financia necesidades 
de otras personas que no cuentan esa 
disponibilidad.

Este tipo de inversión, puede ser realizada en 
un ente privado, por ejemplo, una empresa a 
través de la adquisición de bonos; entidades 
bancarias, financieras o cooperativas, a través 
de diversos planes de ahorros; y también en 
un ente público, por ejemplo, el Estado, a 
través de bonos.
 
En un sentido amplio, cuando hablamos 
de productos financieros nos referimos a 
cualquier tipo de producto que nos otorgue una 
rentabilidad por nuestro dinero. Se incluirían 
aquí también, por ejemplo, los planes de 
pensiones y/o jubilaciones. 

DóNDE INVERTIR DINERO       
            

1) Inmuebles
Mi opción preferida número uno. Si, sabemos 
que existen burbujas inmobiliarias, riesgos, etc. 
Aún así es mi opción preferida, básicamente 
por dos razones:

• Los inmuebles, sobre todo las viviendas, 
son bienes de primera necesidad. Siempre 
se va a necesitar pisos, al igual que pan, 
aceite, camisas, pantalones. Esto significa 
que siempre habrá gente que los compre, 
porque siempre habrá la necesidad, gente que 
necesite vivir debajo de un techo.

• Las posibilidades de inversión y obtención 
de ganancias son varias. No estás condenado 
a una sola cosa. Puedes alquilar el bien o 
revenderlo para llevarte una ganancia de 
capital. 

Como mencioné al principio, esta es mi opción 
preferida número uno, a la hora de invertir 
dinero. El riesgo es pequeño, las rentabilidades 
y posibilidades de ganancias muy razonables. 
La volatilidad también es escasa. Puede haber 
variaciones de precios, pero se manifiestan en 
ciclos relativamente prolongados en el tiempo, 
es decir pueden ser predecibles, no como en 
el supuesto que vamos a ver a continuación.

2) Mercados de valores:
Soy partidario de aprender un método y 
seguirlo. Nada de probar, actuar según lo que 
dice la prensa “especializada”, dejarse guiar 
por alguien, que a su vez se deja guiar por 
alguien más.

En mercados de valores (bolsas) las 
posibilidades de inversión, también son 
varias. Hay gente que opta por compañías 
que otorgan buenos beneficios (dividendos) y 
otros que prefieren la especulación (comprar 
barato para vender caro). A mí siempre me ha 
atraído más esto último; lo cual implica mayor 
riesgo, y posiblemente, mayores beneficios.
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¿Quieres saber que opino de los planes de 
jubilación? 
Existen plataformas muy serias y solventes, 
y que tengo bien estudiadas, que ofrecen 
planes de ahorro e inversión personalizados 
al tipo de persona y según el nivel de riesgo 
que se quiere asumir. La que más me gusta: 
Invertir en la CMCP.

En nuestra página web www.cmcp.org.py 
tiene a disposición, un simulador de inversión 
para su jubilación.  De fácil acceso, ingresando 
los datos solicitados por la herramienta, 
podrás obtener el cálculo para gozar de una 
feliz jubilación en el futuro.

4) Startups:
Las startups son empresas de base tecnológica, 
que irrumpen con nuevos modelos de negocio 
para solventar nuevas necesidades (o para 
crearlas), y que por eso mismo carecen de 
referentes para su valoración. 

Este tipo de inversiones, implica un mayor 
riesgo, ya que no existen parámetros 
establecidos; no obstante, se puede cosechar 
increíbles éxitos.

En este supuesto, a diferencia de la bolsa, 
no suele haber dividendos. Lo que existe 
es la posibilidad de un exit, es decir de una 
salida de la compañía que se vende a un 
tercero, logrando de esta manera materializar 
tu ganancia. Es lo que todo inversor espera: 
invertir en una startup, que sea vendida a un 
pez gordo y llevarse así una buena ganancia 
de la inversión realizada.

5) Crowdlending y análogos:
El crowdlending es una variante del 
crowdfunding. Para explicarte de que se tratan 
ambas cosas, te detallo a continuación:

• El Crowdfunding es una forma de inversión 
que consiste en que varias personas aporten 
dinero, generalmente en cantidades pequeñas, 
a un proyecto o negocio en marcha, o que va 
a nacer.

• El crowdlending es una forma de inversión 
que consiste en prestar dinero entre varias 
personas a otra u otras. Vendría a ser el 
sustituto o alternativa moderna y democrática 
a las casas de crédito, bancos, financieras, 
etc.

En la siguiente edición de nuestra Revista, 
continuaremos con las opciones para volver a 
invertir las ganancias que generaste.  ¡Hasta 
la próxima!
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>> SALUD

Las lluvias también traen 
enfermedades

Fuente:  
* sumedico.com 

               * www.minsalud.gov.co

Enfermedades estomacales
Entre sus principales síntomas se encuentran 
mareo, diarrea, vómito y temperaturas.

Puede prevenir estos padecimientos, al hervir 
el agua; lavar frutas y verduras, desinfectarlas,  
en el caso de estas últimas lo mejor es 
cocerlas, pues debe recordarse que una gran 
mayoría de estas son regadas con aguas 
negras, además de lavarse las manos antes 
de comer y después de ir al baño.

Es necesario también evitar comer en la calle, 
pues en esta época también son propicias 
las tolvaneras (remolino de polvo) que 
envuelven a los puestos callejeros de lomitos, 
hamburguesas, asaditos, etcétera, y estos 
vientecillos llevan consigo diversos gérmenes 
que provienen del polvo, de las heces fecales 
que dejan en las calles lo mismo perros que 
gatos, e incluso personas.

Si ya se contrajo la enfermedad, es pertinente 
darle una pronta y estricta atención, seguir 
todas las indicaciones del médico, pues de 
lo contrario, la infección puede aumentar y 
llegar a afectar los riñones, hasta provocar la 
insuficiencia renal, la cual puede ser mortal.

Infecciones respiratorias
Las más comunes en época de lluvias son 
la faringitis, otitis, sinusitis, amigdalitis, 
bronquitis, bronquiolitis y neumonía. 

Los síntomas generales  de una enfermedad 
respiratoria son: fiebre, tos, congestión nasal y 
malestar general.

La mayoría de estas enfermedades se 
complican cuando no se atienden a tiempo, 
así que un resfriado común puede convertirse 
en neumonía.

Para prevenir estas infecciones es importante 
el lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón o una solución de alcohol glicerinado. 
Además evitar saludar de mano o de beso y 
evitar frotarse los ojos.

La temporada de lluvias que estamos cursando, 
favorece el aumento en la circulación de virus, 
es muy importante fortalecer medidas de 
prevención.

Lo más importante es evitar la automedicación, 
porque algunos síntomas suelen confundirse 
con otras patologías que complicarían su 
estado de salud.

Infecciones respiratorias y estomacales se presentan más en esta época
En la época de lluvia se exacerban las enfermedades infecciosas, principalmente las de carácter 
respiratorio y estomacales; los principales afectados son los niños y adultos mayores, en los 
primeros porque aun no han generado las suficientes defensas para protegerse y en los segundos, 
porque ya han perdido estos mecanismos de protección, ante ello lo mejor es la prevención. 

El descenso de la temperatura combinada con la persistente humedad incrementan los casos de 
enfermedades respiratorias, mientras que el desbordamiento de ríos y presas y la presencia de 
aguas anegadas contribuyen a empeorar los padecimientos gastrointestinales. 
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Ejemplo a seguir:

Si sus hijos son niños muy pequeños puede 
que no hayan desarrollado aún el pensamiento 
complejo que implica comprender los precios, 
pero observan y aprenden desde muy 
temprano que el dinero se utiliza para recibir 
algo a cambio: en una máquina de dulces, por 
ejemplo, se deposita una moneda y se obtiene 
una colorida bola de chicle.

Y aprender así es divertido. Sin embargo, 
explicar a un niño qué es un presupuesto o 
cómo funcionan los intereses puede resultar 
aburrido para él y complicado para usted, por 
lo que el mejor método para enseñar es el 
práctico. La clave se encuentra en el correcto 
acercamiento del tema con el pequeño y el 
ejemplo constante de su buen manejo de las 
finanzas

Para emprender el hábito del 
ahorro en sus hijos:

• Fije metas con plazos cortos 
y destino del ahorro: proponga 
comprar una bicicleta o un 
objetivo similar que no requiera 
de esperas demasiado largas y 
que el niño pueda alcanzar.

• Ayúdele a calcular cuánto 
dinero y tiempo necesita el niño 
para alcanzar su meta.

• Para comenzar su ahorro, el 
pequeño ahorrador puede utilizar 
desde el tradicional cochinito o 
cualquier tipo de juguete, al que 
puede poner una etiqueta con 
un dibujo o la palabra de la meta 
para recordarla y motivarse a 
cumplirla, desarrollando el gusto 
por el ahorro.

>> COLABORACIONES

¿Cómo enseñar a 
nuestros hijos la 
importancia del ahorro?

Paola Gaona – Sub Gerente de Afiliaciones y Beneficiarios.

Si tiene hijos es muy seguro que procure enviarlos a los mejores colegios a su alcance 
para que reciban una buena educación, pero tal vez no haya notado que, aunque 
tengan buenos profesores, ninguno de ellos incluye en su programa de estudios un 
curso de finanzas personales o establece parámetros para que un niño comprenda la 
trascendencia del dinero. Esto sucede incluso cuando el correcto manejo del dinero es 
algo muy necesario de aprender, por estar presente toda la vida.

• Siempre que reciba dinero, recomiéndele que 
ahorre una parte. Aliéntelo a tratar de ahorrar 
por lo menos cierta cantidad a la semana y 
evitar gastárselo demasiado pronto.

• Anímalo a llevar la cuenta exacta de cuánto 
lleva ahorrado, actualizándola cuando decida 
gastar algo del dinero.

• Deben pensar muy bien antes de comprar 
y evitar un gasto que después le haga 
arrepentirse.

• Una vez que su hijo comienza a trabajar 
como parte de su formación profesional, 
incítelo a abrir una cuenta de ahorro, esto le 
puede brindar estabilidad financiera tanto en el 
presente como en el futuro, además de que le 
ayudará a ser más organizado y responsable 
con sus recursos y la manera de gastarlos.

Cuentas de Ahorro - Voluntaria

No olvide que los Hijos aprenden con 
el ejemplo de los padres, por lo que es 
recomendable que usted realice un buen 
manejo de sus propias finanzas personales 
y los haga partícipes de ello, si está leyendo 
este artículo es probable que sea afiliado de 

la Caja Mutual, es decir usted puede inculcar 
en sus hijos la importancia del Ahorro, la 
importancia de pensar en esa tercera edad y 
poder contar con un futuro digno y feliz.

¡Generalmente las personas vivimos 
al máximo nuestro presente, pero que 

maravilloso sería planificar nuestro futuro!

Nunca es tarde para inculcar un buen hábito, 
y si sus hijos ya están en edad de afiliarse, 
ínstele en fijarse metas y establecerse 
planes de ahorro, además de manejar más 
responsablemente sus ingresos en un futuro.
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>> COLABORACIONES

Torre Boggiani, más que una opción 
para invertir, ¡un lugar para vivir!
 Nadia Cáceres, Coordinadora de Inversiones Inmobiliarias.

La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay logra hacer realidad el primer proyecto inmobiliario 
anhelado por todos sus afiliados y directivos, demostrando una vez más con la construcción del 
Edificio Torre Boggiani el compromiso que tiene la institución de seguir creciendo a través de la 
confianza que nos brindan los afiliados para su futuro y la de su familia.

Torre Boggiani, se encuentra ubicado en una de las zonas residenciales de la ciudad de Asunción, 
sobre dos de las avenidas más representativas de la capital, Avenida Dr. Guido Boggiani y la 
avenida Mariscal Francisco Solano López, considerado uno de los ejes viales con mayor conexión 
de tramo. El edificio cuenta con 43 departamentos distribuidos en 9 pisos, cada piso cuenta con 
5 departamentos logrando privacidad en sus unidades, además de dos pisos de estacionamiento 
para 77 vehículos y 18 bauleras. 

Es un lugar pensado para aquellas personas que buscan un hogar tranquilo y seguro con una 
experiencia placentera en su día a día porque sabemos que “la paz empieza en el hogar” por lo que 
ofrecemos departamentos amplios con una excelente calidad de materiales y terminaciones en sus 
unidades con la integración de iluminación natural en la arquitectura de cada espacio. 

Características de los departamentos
Los departamentos fueron diseñados para 
disfrutar en familia. Se encuentran equipados 
con aires acondicionados en sala y dormitorios, 
placares y muebles de cocina de la marca 
Achon, con herrajes italianos, las mesadas de 
piedra de granito natural pulido, dotando de un 
encanto único a los ambientes.
Los departamentos de 1 dormitorio, tienen un 
plus que sin lugar a duda se posicionan por 
encima del estándar, son de 70 m2 propios, 
cuentan con un baño social independiente al 
baño en suite, una sala/comedor espacioso y 
lavadero independiente. 

Los departamentos de 2 dormitorios, tienen 
la peculiaridad de contar con dos tipologías 
diferentes, la A que cuenta con balcón y área 
de servicio con área propia es de 120 m2 y la 
tipología B sin área de servicio y sin balcón 
de 106 m2; de manera que la persona pueda 
elegir según sus gustos y necesidades.

En cuanto a los departamentos de 3 
dormitorios, son ideales para una familia que 
busca vivir en un lugar espacioso, cuenta con 
un área total de 160 m2, incluye un área de 
servicio, balcón con vista a la Avda. Mcal. 
López.

Los amenities 
En la azotea se disfruta de una vista 
extraordinaria que cuenta con una piscina y 
deck solárium al aire libre, gimnasio, salón de 
eventos equipado con parrilla y expansiones 
a las terrazas; donde podrá compartir con 
amigos o familiares, la vista privilegiada a la 
ciudad.

No está de menos mencionar, que el Edificio 
cuenta con cámaras de seguridad en cada 
sector.

Consta de dos ascensores panorámicos, de 
última generación y de uso social con capacidad 
para 8 personas cada uno.  También dispone 
de un ascensor de servicio con capacidad 
para 14 personas. La escalera presurizada y 
todos los elementos de seguridad requeridos 
para este tipo de infraestructura.

Paraguay crece
Para el año 2019 de acuerdo a estudios 
realizados, se tiene previsto una proyección 
de incremento del 4% en el sector inmobiliario 
por lo que se seguirá aportando dinamismo a 
la economía, planificación del crecimiento y 
desarrollo urbano en el Paraguay. 

Con esta evolución que se mantiene desde 
hace 6 años aproximadamente en el rubro 
inmobiliario, el cual se ve fuertemente apoyado 
con un bajo nivel de inflación del país, resulta 
muy atractivo para inversionistas nacionales 
y extranjeros, realizar una inversión en este 
rubro.

Financiación propia, a 20 años de plazo, 
con la Caja Mutual
Tanto afiliados de la entidad como terceros, 
cuentan con la posibilidad de realizar la 
compra de los departamentos a través de la 
financiación con tasas preferenciales, que 
solo le ofrece la Caja Mutual.  

La financiación puede ser hasta 20 años de 
plazo, con una tasa fija del 7% por 30 meses, 
luego se estará realizando el ajuste de acuerdo 
al IPC interanual + 8 puntos porcentuales.   No 
olvidemos mencionar también, una ventaja 
inherente al realizar financiación propia, es la 
de exonerar intereses, con el pago de cuotas 
por adelantado.

Mayor información al (021) 218 4167 / 
(0972) 159 890 o ncaceres@cmcp.org.py
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En los últimos años, las organizaciones han otorgado al Capital Humano, el lugar privilegiado 
dentro de la estructura organizacional, demostrando una preocupación constante por el desarrollo 
de la fuerza laboral.

Desde este punto de vista, todas las acciones estratégicas están destinadas a lograr la satisfacción 
de los clientes internos, desembocando en una mejor comunicación, atención en los servicios, 
desenvolvimiento, trato familiar y más cálido  y mayor solidaridad en el trabajo. 

Los gerentes y jefes de áreas buscan que los empleados se sientan seguros en sus puestos, 
desarrollando un vínculo laboral muy fuerte.  
Muchas personas, dentro del ámbito laboral, desean ser reconocidas por sus logros individuales. 
Pero el trabajo grupal es fundamental en la búsqueda de los objetivos organizacionales. 

Los buenos resultados obtenidos por las organizaciones, potencian el valor del trabajo en equipo. 
Los grupos funcionan mejor si disponen de un gran líder, quien dimensiona la confianza entre 
cada uno de sus colaboradores, procurando siempre que los empleados desarrollen un espíritu 
colaborativo.

En la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay trabajamos día a día para ofrecer a los 
colaboradores mayores y mejores oportunidades, mediante charlas, cursos y talleres de 
capacitación interna y externa, de manera a aumentar sus conocimientos, habilidades, destrezas 
y aptitudes. Tratamos de ser equitativos en el trato con los compañeros, cualquiera sea el lugar 
donde se desempeñan. Los beneficios se van incrementando paulatinamente. Consideramos que 
los méritos deben ser recompensados, comprometiendo a los empleados a nuevos y más difíciles 
desafíos que deben enfrentar año tras año. 

Cuando surgen vacancias, la búsqueda de talentos recae primeramente en la organización, de 
manera a otorgar a los empleados la posibilidad de postularse y optar por un crecimiento laboral, 
generando una sana competencia entre compañeros.  

El proceso de inducción es bastante completo y permite que el empleado tome conocimiento 
acabado del organigrama de la institución, el manual de funciones, los estatutos, el reglamento 
interno y otras informaciones inherentes a su cargo.

>> COLABORACIONES

El capital humano y su 
compromiso con la organización
Gerardo Marecos, Sub Gerente de Recursos Humanos

Realizamos evaluaciones para medir nuestro 
clima laboral, otorgando a cada empleado la 
posibilidad de expresar libremente los aspectos 
que se puedan mejorar, mediante un formulario 
preparado para el efecto. La implementación 
de normas de calidad internacional, permite 
a la organización aumentar el rendimiento y 
productividad del grupo, propiciando que cada 
funcionario se sienta compenetrado con las 
tareas que realiza y mejore su calidad de vida.
 
Consideramos que la satisfacción en el 
cargo conlleva a un mejor desempeño. El 
reconocimiento al sacrificio y la responsabilidad 
es uno de los factores no monetarios más 
apreciado por los empleados. Consiguiendo 
que la gente se entusiasme y se apasione con 
lo que hace y contagiando esa experiencia 
a todos los miembros de la organización, 
fortalecemos el sentido de pertenencia y la 
cultura organizacional.

Buscamos la integración de todos los 
componentes del equipo de trabajo realizando 
actividades recreativas, sociales y deportivas, 
para disfrutar de un momento especial, 
interactuando en otro ámbito que no sea 
propiamente el laboral. 

Apuntamos a la lealtad de los empleados, 
que sientan que los directivos están 
trabajando permanentemente para mejorar 
las condiciones laborales y que ellos mismos 
transmitan a propios y extraños, los aspectos 
positivos de nuestra institución.

Para concluir, está comprobado que solo 
las empresas que cuenten con personales 
motivados y altamente calificados podrán ser 
reconocidas y valoradas en el mercado laboral. 
Otorgando las herramientas para el buen 
desempeño y cumpliendo con las obligaciones 
asumidas, lograremos la fidelización y el 
compromiso de nuestro Capital Humano. 
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Día del Mutualismo

>> NOTA DE TAPA

¿QUé SON LAS MUTUALES?
Las asociaciones mutuales son organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro que están constituidas 
para fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros, 
satisfaciendo sus necesidades mediante la prestación 
de servicios que contribuyan al mejoramiento de su 
calidad de vida.

LOS PRINCIPIOS MUTUALES Y SUS CARACTERES
Principios
a) autonomía; 
b) ayuda mutua;
c) adhesión voluntaria;
d) autogestión y organización democrática;
e) ausencia de ánimo de lucro;
f) contribución periódica y acorde a las prestaciones a recibir;
g) capitalización social de los excedentes;
h) libre acceso, traslado o retiro de los asociados;
i) neutralidad en materia de política partidaria y de razas;
j) educación mutual y social;
k) solidaridad; y,
l) integración para el desarrollo.

Caracteres
a) funcionamiento de acuerdo con los principios; 
b) número de asociados variable e ilimitado, no inferior a veinte;
c) duración indefinida;
d) reconocimiento de un voto a cada asociado activo;
e) patrimonio variable e ilimitado; y,
f) la no devolución de las contribuciones a los asociados y la irrebatibilidad del remanente patrimonial 
en caso de liquidación.

¿CUáNDO CELEBRAMOS EL DíA DEL MUTUALISMO?
En Paraguay se celebra el Día del Mutualismo el 29 de Mayo de cada año, fecha en la que fue 
promulgada la Ley N° 3472 de Mutuales.

De acuerdo a esta ley, las mutuales pueden brindar servicios de asistencia médica, farmacéutica 
y odontológica; ahorros, créditos y subsidios; promoción cultural educativa, deportiva y turística; 
asistencia solidaria de seguridad y seguro mutuo; administración y otorgamiento por cuenta propia 
de regímenes previsionales voluntarios de jubilaciones y pensiones; servicios fúnebres y educación 
mutual, mediante contribuciones o aportes periódicos.

A los efectos de esta Ley, se entiende por “aporte” a las sumas de dinero depositadas por los 
asociados en la mutual para constituir sus fondos de jubilación o cualquier otro fondo previsional; y 
se entiende por “contribución” a los pagos o no de sumas de dinero, que los asociados se obligan 
a efectuar a la mutual con el objeto que ésta realice prestaciones de carácter social y de beneficio 
general para todos los asociados.

>> EVENTOS

Nuestra sucursal San Lorenzo 
cumplió 13 años

Gregoria Prieto, Encargada de la Sucursal.

El Consejo de Administración de la Caja 
Mutual de Cooperativistas del Paraguay 
identificado con la necesidad de la 
“Jubilación Privada” aprobó la apertura de la 
Sucursal San Lorenzo en fecha  02/01/2006 
según acta Nº 13/1149 Resolución 13/1149.

El 20/04/2006 abrimos las puertas 
inaugurando la Sucursal San Lorenzo, en el 
local sobre la Avenida del Agrónomo y Mcal. 
Estigarribia.

Hoy día estamos ubicados en Saturio Ríos 
esq. Defensores del Chaco, festejando el 
13º Aniversario, comprometidos fielmente 
con los principios y valores institucionales, 
base de excelencia sobre la que se edifica 
la CMCP.

La Sucursal fue creciendo a pasos seguros 
y firmes, contando hoy día con más de 
3.500.- afiliados activos, a quienes día a día 
ayudamos a  satisfacer sus necesidades 
más inmediatas a través de préstamos 
personales, comerciales y corporativos.-

En la Sucursal estamos de lunes a viernes 
en horario de 07:30 a 16:00 hs y sábado de 
07:30 a 11:15 hs.

Hoy a 13 años de aquel día renovamos 
nuestro compromiso de seguir creciendo 
y buscamos  permanentemente la 
satisfacción y bienestar de nuestros afiliados 
y beneficiarios.

Conformamos el equipo: Lorena Benítez, 
Maida Benítez, Alejandra Cola, Viviana 
Pereira, Marcio Piñanez y Gregoria Prieto.-

Con este Gran Equipo “Construimos tu 
Futuro”
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Atendiendo estas tendencias, la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, cuenta con varios 
canales de comunicación para que afiliados y clientes estén siempre al tanto de las novedades de 
la entidad.

Aquí detallamos cuales son estos canales:

Página web institucional:  A través del siguiente 
link: www.cmcp.org.py podrá acceder a datos 
institucionales, así como al detalle de los servicios 
que tiene a disposición la Caja Mutual; con un 
soporte en línea para consultar con un Asesor.

Encontrará los requisitos para afiliarte, así como el 
formulario en formato descargable; y una calculadora 
que te ayudará para calcular los aportes mensuales 
que te permitirán contar con una jubilación feliz.

Se encuentra disponible información de las diferentes modalidades de Crédito, Tarjetas de Crédito, 
las solicitudes de estos servicios, en formato descargables.

Es importante mencionar, que, en cada servicio, cuenta con un formulario de Contacto.  Llenando 
sus datos completos, un asesor se pondrá en contacto con Ud.

En la sección de Información, podrá acceder a la Memoria y Balance, a la Revista; podrá visualizar 
los convenios con empresas que ofrecen beneficios a nuestros afiliados. Podrá también, acceder 
a los datos de las sucursales, su ubicación, dirección y teléfono.

Puede suscribirse de manera a recibir noticias y novedades por mail completando sus datos y a 
la vez, dispone de un link de acceso para realizar consultas de su estado de cuentas, desde la 
comodidad de su hogar.

Manejamos también las siguientes redes sociales:
Facebook/Caja Mutual CMCP 
Twitter/@cajamutualcmcp 
Instagram/@cajamutual

Siguiendo a la Caja Mutual, en estas páginas podrá estar siempre al 
tanto de todas las novedades e informaciones que tenemos para Usted.

>> TECNOLOGÍA

Redes Sociales
Isabela Esquivel, Sub Gerente Comercial.

Antes de ver los datos estadísticos, es importante mencionar que la información fue extraída de la 
siguiente página web: www.latamclick.com/estadisticas-de-las-redes-sociales-en-paraguay-2019/
Latamclick es un equipo de profesionales de alto expertise, que desde el 2009 viven sumergidos en el 
mundo digital. Comparten investigaciones, métodos y experiencias a emprendedores, anunciantes, 
agencias, al público en general que esté interesado en este tipo de información.  Mencionan que 
el 97% de los paraguayos se conectan vía móvil, siendo Android el sistema operativo más popular.

Facebook: La red social con más de 15 años cuenta, ya suma 3.800.000 usuarios en 
Paraguay, igual número de mujeres y hombres. De esta cifra, 320.000 usuarios son padres, 
lo que convierte a Facebook en un aliado estratégico para conectar con este target.El 
mayor porcentaje, clasificando por edad, son las personas de 25 a 34 años, seguidos de 
los de 18 a 24 y en último lugar, con un 7% de la torta, las personas de 55 en adelante.

LinkedIn: es una red profesional que ya alcanza los 380.000 usuarios en nuestro país, 
siendo el 55% mujeres. Sus intereses van desde “Negocios y Administración”, con mayor 
cantidad de seguidores, hasta “Ciencias y medio ambiente”.

Instagram: Es la red social favorita por la nueva generación y que está creciendo 
indiscutiblemente en todo el mundo. 

Vivimos sumergidos en el mundo virtual, y este dato es confirmado a través de estadísticas 
de redes sociales en Paraguay.
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