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Corría la década de los 80 cuando un grupo 
de visionarios, cooperativistas y profesionales 
independientes, concretaron el anhelado sueño 
de formar una entidad que brinde jubilación 
privada para cuando llegue el momento de 
retirarse de la vida activa.
Hoy, 35 años después, llenos de recuerdos 
y agradecimientos, hacemos memoria de lo 
transitado por aquellos socios fundadores que 
proyectaron con acierto un futuro venturoso 
que hoy vemos consolidado en los numerosos 
afiliados que disfrutan confiados, de los beneficios 
de su Caja Mutual, pionera en jubilación privada.
El sueño se hizo realidad un día 06 de octubre 
de 1985, después de años de largas gestiones 
ante los entes gubernamentales, redacción 
de estatutos, cálculos actuariales y toda la 
infraestructura necesaria para empezar a crear 
el fondo mutuo entre un reducido grupo de 
aportantes.
Durante largos años, la casa de la calle Colón 
albergó nuestras oficinas. Con el correr del 
tiempo, nos expandimos hacia otras zonas con la 
apertura de sucursales, concertamos acuerdos y 
alianzas con entidades comerciales y educativas, 
lanzamos tarjetas de crédito, desarrollamos 
inversiones inmobiliarias y estrenamos una casa 
matriz moderna y confortable, todo ello con el fin 
de otorgar mayores beneficios y lograr un buen 
rendimiento anual, que supere la tasa técnica 
comprometida por estatutos, a la gran masa de 
afiliados que crece día a día. 

Teníamos pensado recibir este cumpleaños 
con una gran celebración, donde todos juntos, 
afiliados, amigos y colaboradores, festejemos con 
orgullo y satisfacción el largo camino recorrido, 
con los altibajos propios de una empresa 
pujante y vital, con una organización sana, 
libre de injerencias distinta a la de sus propios 
fines. El encuentro tendrá que esperar, así como 
los ambiciosos proyectos de crecimiento que 
habíamos trazado al inicio de año. La pandemia 
nos exige reprogramar las actividades dentro 
de una expectante observación de cómo se 
suceden los acontecimientos a nivel nacional e 
internacional.
El espacio que ofrece nuestra revista OÑONDIVÉ, 
se viste de gala para recibir la primavera, con 
todo el colorido y la fuerza de la juventud y por 
supuesto, para festejar los 35 años con una 
mirada retrospectiva de inolvidables anécdotas y 
la intención de brindar un merecido homenaje de 
recordación a los fundadores y dirigentes que han 
llevado adelante, año a año, la responsabilidad 
del manejo serio y comprometido de nuestra 
querida Caja Mutual.

¡Que sigan los éxitos!

Consejo de Administración



DATOS ECONÓMICOS 
al 31/08/2020

Activo: 847.303.098.491

Préstamos: 187.680.437.216

Tarjetas de Créditos: 8.540.116.006

Inversiones: 502.382.416.384

Ingresos del periodo: 49.592.041.477

Gastos del periodo: 18.677.147.188

Resultado del periodo: 30.914.894.289

Pasivo: 464.302.140.844

Patrimonio Neto: 383.000.957.647

Afiliados Activos: 39.051

Fondo de Aportes: 386.689.535.245

Fondo de 
Rendimientos: 311.029.279.734

¡Si querés publicitar en nuestra revista!

Contactanos al:

¡Si querés publicitar en nuestra revista!

Contactanos al:
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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.
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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. Contínua formación de dirigentes y empleados comprometidos con la gestión de calidad, el 
mejoramiento contínuo y el cumplimiento de los requisitos aplicables, según la Norma ISO 9001:2015.

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.

Nuestros Valores
• Ética      • Transparencia      • Compromiso      • Calidad      • Calidez      • Innovación      • Ayuda Mutua

RUC: 8000415226

GUÍA PARA REALIZAR SUS PAGOS 
EN LA CMCP



UN POCO DE HISTORIA
Treinta y cinco años han pasado, un grupo de 
emprendedores dieron por sentada las bases de lo 
que hoy es la Caja Mutual de Cooperativistas del 
Paraguay. La que orgullosamente se erige sobre 
unos pilares sólidos en valores, y que cada día 
que pasa, se va afianzando más como referente 
en servicios jubilatorios y afines para los afiliados 
que comienzan una nueva etapa en su vida.
La Asamblea fundacional se realizó en el Local 
de la Federación de Químicos del Paraguay, el 
6 octubre de 1985, presidida por el Dr. Enrique 
Bendaña. Iniciando pasos como una Entidad 
administradora de fondos jubilatorios dirigida 
para todos aquellos que no estuvieran aportando 
a la jubilación del Servicio Social.  Su principal 
objetivo fue el de aglutinar a todos los socios 
cooperativistas del país, quienes se identificaron 
con la necesidad de contar con un sistema 
jubilatorio para todos aquellos que no contaban, 
o no eran alcanzados por el régimen de seguro 
social, con la característica principal de ser de 
adhesión voluntaria.

Inicialmente, la Caja Mutual funcionó en el garaje 
del domicilio del Econ. Amado Cino, ubicado en la 
calle 6ta. Proyectada casi Colón. Posteriormente, 
por la necesidad de contar con un mayor espacio, 
la Caja Mutual alquiló un nuevo local adyacente 
a la casa matriz de la Cooperativa Universitaria. 
Luego se procedió a la adquisición del primer local 
propio: Un inmueble sobre la calle Colón 1083. 
Se tuvo que adquirir un segundo local propio, en 
las calles Ygatimí entre Hernandarias y Colón, el 
cual era utilizado mientras el primer inmueble era 
refaccionado y acondicionado para convertirse en 
casa matriz.

Terminadas las refacciones, ese local fue sede 
central por casi 30 años, tiempo en el que nos vió 
crecer.
En el año 2006, se adquirieron dos inmuebles, 
de un total de cuatro que llegaron a comprarse. 
Sobre estos inmuebles, se construyó y asentó 
la nueva y flamante casa matriz, que es donde 
funciona actualmente. Este proceso abarcó el 
periodo presidido por el Licenciado Antonio Turró 
y la Licenciada María Eva G. de Alfonso. Todos 
estos procesos fueron llevados a cabo mediante la 
decisión de los integrantes de la familia de la Caja 
Mutual, que día a día, iba creciendo con pasos 
firmes y seguros.
Varios fueron los procesos que fueron 
transformando a los estatutos iniciales, desde 
análisis y recomendaciones de expertos hasta 
la modificación completa del sistema de reparto 
al sistema de capitalización individual, el cual 
ofrece amplias ventajas y permite ofrecer servicios 
jubilatorios acordes a las necesidades de nuestros 
afiliados.

A partir de aquí, y hasta el día de hoy, seguimos 
esmerándonos para dar a conocer el ideal de 
nuestra institución: Que el afiliado pueda planificar 
su futuro jubilatorio, de la mano de una situación 
económica estable, entendiendo que la Caja 
Mutual es esa mano fraterna con la misión de guiar 
al afiliado a alcanzar sus planes de jubilación.
El objetivo de todo esto es que los afiliados puedan 
disfrutar de un futuro bajo control, tranquilidad, 
y seguridad a través de los planes de jubilación 
accesibles para todos aquellos socios de cualquier 
cooperativa del país, como también miembros de 
asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, 
que posean personería jurídica. De esta manera, 
y con cuentas independientes,  el afiliado puede 
acumular aportes de forma mensual. Así también, 
existe la posibilidad de reforzar su cuenta con 
aportes extraordinarios, con lo que puede generar 
rendimientos anuales, y acceder, de esa manera 
al beneficio de cualquiera de nuestras opciones 
jubilatorias, pensadas para satisfacer, en gran 
medida,  las necesidades del afiliado.
Ahora pues en la Caja Mutual hemos elaborado 
distintos planes jubilatorios que permitan a todos 
llegar a concretar ese sueño de una estabilidad 
económica o bien las intenciones de inversión 
que los afiliados puedan tener. Incluyendo así 
a soluciones financieras que harán posible el 
desarrollos de nuevos proyectos de los afiliados.

Oficina de la Casa Matrìz en Colón

Primera Oficina de la Caja Mutual
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1985 - 1987

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1987 - 1988

1. Jose Maria Galiano
2. Amado Cino
3. Miguel Angel Berni
4. Enzo Di Tore
5. Rafael Cabrera
6. Derlis Caballero
7. Cirilo Soto Leon
8. Oscar Pavon
9. Luis Alberto Torres Salinas
10. Eligio Kriskovich
11. Pablo Nuñez Rivas
12. Eugenio Martinez
13. Roman De Tone
14. Jose B. Lovera
15. Marta M. Caceres
16. Gabriel Nuñez
17. Miguel Villagra
18. Rosa Urbieta de Chamorro
19. Alcides Bobadilla
20. Amelia Galeano
21. José Luis Ardissone
22. Néstor Rodríguez
23. Gladys Leon de Lozano
24. Victoriano Hermosilla
25. Blas Vázquez Fleitas
26. Valerio Rodríguez
27. Andres Rigoni
28. Maria Gloria Laguardia
29. Antolín Domínguez
30. Francisco Jose de Vargas
31. Mirtha Laconich
32. Raul Martínez
33. Rodolfo Tessari Ruiz
34. Ma.Gloria  Mendoza de Sánchez
35. Alcira L. Bogarin
36.Victor Hugo Cantero
37. Nelly K. de Oddone
38. Marcial Valiente
39. Juan José Solís
40. Cevelio Ferreira
41. Edith Caballero
42. Inés Insaurralde
43. Mario Esteche
44. Ángel Ramón Benítez
45. Yolanda Richer
46. Maria de Malvetti
47. Haydee D. de Vargas

48. Maria Isabel Maas de Cadogan
49. Rogelio Cadogan Gauto
50. Virginio Galeano
51. Luis Gómez Volpe
52. Perla Bonnin
53. Carlos A. Sánchez
54. José Félix Plans Perrota
55. Victor Veron
56. Nils Wiezell
57. Virginia de Zanotti
58. Juana Malvetti
59. Ana Campos O.
60. Oscar Paredes Jara
61. Edgar N. Meza
62. Gabriel Malvetti
63. Alba Laguardia de Aguilera
64. Emiliano González Safstrand
65. Erica Maidana
66. Gustavo Vidart
67. Agustina Mazzacotte de Cabrera
68. Francisco Malvetti
69. Enrique Malvetti
70. Margarita Bendlin
71. Juana Ocampos Segales
72. Juan Carlos Zanotti Cavazzoni
73. Mirtha Nicoli de R.
74. Miguel Ángel Barreiro Maffiodo
75. America Quintana de Meza
76. Hernán Franco
77. Gregorio Aguilera
78. Julio Aquino
79. Ambar Zavala
80. Graciela G. de González
81. Cesar Esposito 
82. Ana Ortega de Semidei
83. Senen Rios G.
84.Oscar A. Guillen
86. Miguel Angel Barreiro Negrete
87. Manuel V. Medina
88. Herminia Sosa Báez
89. Justo A. González
90. Hugo Ruiz Fleitas
91. Octavio Augusto Airaldi
92. José Subirachs
93. Román Rivarola
94. Lucia Giovine
95. Nelson García Ramírez

96. Rafael Camperchioli
97. Salvador Ortiz
98. Gladys María De Estigarribia
99. Oscar Racchi
100. Silvino Rodríguez
101. José De Jesús Torres
102. Yolanda Torales De Bello
103. Oscar Nelson Duarte
104. María G. De López
105. Sara Arredondo De Duarte
106. Mata Martinessi
107. Elva Culzoni De Martínez
108. Oscar A. Solís
109. Víctor Enrique Fretes
110. Humberto L. Duarte Portillo
111. Silvio Codas Gorostiaga
112. Eustaquia S. De Ríos
113. Julio Sanabria
114. Donato Mosqueira
115. Alfonso Ruiz Peralta
116. Rubén A. Rolon
117. Agustín Cárdenas
118. Arnaldo Lataza
119. Desiderio Sanabria
120. Domingo Escobar
121. María F. Fabio
122. Álvaro Riart
123. Carlos Cardozo
124. Manuel Medina
125. Rosa Fernández
126. Juan B. Fernández
127. Victoriano Hermosilla
128. Felicita Ramírez
129. Albino Cárdenas
130. Elvira Velázquez
131. Blas A. Dos Santos
132. Irma Benítez
133. José A. Arnella
134. Helena González Pussineri

RECONOCIMIENTO A 

LOS SOCIOS FUNDADORES

Dr. Cirilo Ramón Soto León, Dr. Rafael Cabrera Montiel, Dr.  Miguel Angel Berni, 

Dr. Enzo Di Tore Chartran, Dr. Amado Enrique Cino Candia, Ing. José María Galiano

Dr. Eligio Kriskovich, Dr. Miguel Ángel Berni, Ing. José Maria Galiano, 

Dr. Alcides Bobadilla, Dr. Cirilo Ramón Soto León
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Observación: El órden de la lista corresponde solo a la cantidad de socios 

fundadores inscriptos, no al número de afiliados.



NUEVOS BENEFICIOS DE 
NUESTRAS TARJETAS 

En agradecimiento a los Afiliados que prefieren y 
confían en las Tarjetas de crédito de la Caja Mutual, 
ponemos a conocimiento los nuevos beneficios.
 
Esto fue posible mediante el desarrollo de nuevas 
campañas y alianzas con grandes empresas, para 
beneficio del Afiliado.
 
Actualmente nos encontramos trabajando con la 
procesadora PROCARD S.A. en la adecuación 
para el próximo lanzamiento de nuestras tarjetas 
de Crédito Mastercard Contactless (Tarjetas con 
chip).

Con las tarjetas de crédito Mastercard Contactless 
(Tarjetas con chip) el Afiliado podrá realizar sus 
compras de manera segura y fácil, evitando el 
contacto, ya que con solo acercar su Tarjeta de 
crédito Mastercard Contactless (Tarjetas con chip) 
al POS del comercio e ingresando su PIN, la 
compra será realizada.

Destacamos los nuevos beneficios de las 
Tarjetas de Credito de la Caja Mutual 
- Disminución de las tasas de intereses al 15% en 
compras y adelantos en efectivo en cuotas.
- Disminución del 5% del Pago mínimo exigido 
para todas sus marcas de Tarjetas.
- Descuentos del 10%  todos los Jueves en las 
Cadenas de Supermercados Real.
- Compras hasta 06 cuotas sin intereses, todos los 
días en rubros seleccionados.

- Descuentos del 20% 
en Óptica Meister.
- Promo Tarjeta=Efectivo, con cuotas de G. 50.000 
por cada Millón. 
- 20% Descuento el tercer Sábado de cada mes en 
Casa Paraná.
- Servicio Exequial.

Además de estos beneficios
- Tarjetas sin costo de emisión. 
- Débitos Automáticos de Aportes y Créditos de la 
Caja Mutual.
- Débitos Automáticos de Servicios Públicos y 
Privados.
- Envíos de Extractos de Tarjetas vía email sin 
costo. 
- Pagos de extractos vía WEB y en bocas de 
cobranzas habilitadas de la redes de cobranzas: 
Aquí Pago, Pago Express e Infonet Cobranza sin 
ningún costo adicional para el afiliado.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Compras y adelantos en cuotas hasta 24 cuotas.

Y en nuestras Tarjetas Mastercard estos 
beneficios adicionales
- Línea de crédito especial rubro salud.
- Tarjetas adicionales, con límite de línea de crédito 
controlado por el titular.
- Monitoreo de operaciones en el exterior y locales.
- Servicio de asistencia al viajero 
INTERASISTENCIA.
- Comercios adheridos en el rubro de salud.

Le recordamos que el uso de la Tarjeta de 
Crédito de la Caja Mutual genera mayor 
rendimiento al Afiliado. 
Invitamos a todos los Afiliados de la Caja Mutual 
que llamen al Departamento de Tarjetas de 
Crédito 218 4000 y soliciten la tarjeta de crédito 
para disfrutar de todos estos beneficios!

Edith Romberg
Jefatura de Tarjetas de Crédito

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1991 - 1993

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1993 - 1995

Para más información contactar al:
tarjeta.credito@cmcp.org.py

218 4000 Int: 222

Dr. Arnaldo Lataza Migonne, Econ. Donato Mosqueira, Dr. Alcides Bobadilla, 

Dr. Miguel Ángel Berni, Lic. Emilio Bellassai, Dr. Eligio Kriskovich.

Dr. Miguel Angel Berni, Nestor Rodríguez, Julio Acosta, Lic. Emilio  Bellassai, 

Dr. Eligio Kriskovich, Lic. Ángel Benítez Jacobo, Cervelio Ferreira, Edgar Noel Meza Oller.
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La tarea es desafiante pero no imposible, ya que 
día a día se llevan a cabo nuevos registros o 
actualizaciones, por lo que es menester el esfuerzo 
conjunto no solo de funcionarios sino también 
de los afiliados, quienes, facilitando información 
veraz y completa, contribuirán a un mejor tiempo 
de respuesta a sus necesidades y al acceso a 
mejores bondades. 

Es tiempo de nuevas readecuaciones y cambios 
en el estilo de vida, en la forma de trabajar. Treinta 
y cinco años de vida institucional, marcados por 
la transparencia, credibilidad y solvencia, nos 
comprometen a seguir dejando huellas firmes y 
sólidas en la confianza y satisfacción de nuestros 
afiliados. Creemos que la tarea, una vez más, será 
bien hecha. 

BASE DE DATOS: 
INFORMACIÓN VALIOSA

El valor de un afiliado no se mide por lo que 
adquiere en un momento determinado solamente; 
como un plan jubilatorio, un crédito o una tarjeta 
de crédito, sino por todo lo demás que puede 
aprovechar y beneficiarse, a lo largo de la relación 
que mantenga con nosotros.

Por ello, es de vital importancia crear y mantener 
una base de datos de afiliados, útil y efectiva, que 
permita crear acciones, que sean convenientes 
para cada segmento de este universo, de acuerdo 
a sus intereses, comportamientos, etc., así como 
para mejorar ciertos productos/servicios o inclusive 
potenciarlos.

Como Caja Mutual, nos encontramos abocados en 
contar con una base de datos manejable, donde 
esté recopilada toda la información interesante 
de nuestros afiliados, los potenciales o los ya 
consolidados, así como aquellos que dejaron de 
utilizar nuestros servicios. 

Con un coordinado trabajo en equipo, de todas 
las áreas directamente involucradas, hemos 
procedido en primera instancia, a un relevamiento 
de las necesidades para el logro de la optimización 
y adecuación del sistema informático.

Estamos gestionando nuevos direccionamientos 
para una atención orientada a la fidelización, en 
todos los puntos de ingresos a la entidad (Vía 
telefónica, Redes Sociales, Atención en oficinas, 
etc.), implementando plataformas sociales como 
las video llamadas, mensajes masivos por email o 
WhatsApp, con flyers renovados y que destaquen 
a la hora de identificar cada producto, servicio o 
beneficio disponible.

Con estas prácticas, no solo pretendemos que cada 
dato brindado por el afiliado, sea oportunamente 
registrado, además promuevan un nuevo enfoque 
hacia las partes comprometidas a la hora de 
recabar información valiosa e imprescindible, para 
el mejoramiento de los procesos.

Fátima Riveros
Jefatura de Afiliados  y Beneficiarios

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1995 - 1997

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1997 - 1998

Lic. Antonio Turró, Lic. Luis Fontclara, José M. Galiano, Edgar Noel Meza Oller, 

Lic. Emilio Bellassai, Ing. Francisco Carlos Malvetti

Lic. Antonio Turró, Ing. Francisco Carlos Malvetti, Lic. Elio Toledo, 

Silvio Rojas, Lic. Luis Fontclara, José M. Galiano, Ing. Consorcia Unzain
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Para actualizar sus datos contactar al:
afiliados@cmcp.org.py

218 4000 Int: 160



¿ES EL BONO DEMOGRÁFICO UNA OPORTUNIDAD?

En Paraguay por cada 2 mujeres están teniendo 5 
hijos. Y en el pasado eran 5 hijos por cada mujer.
Tenemos una disminución de muertes comparado 
al pasado, pero volverá a aumentar en el futuro.
Estas variaciones lo que hace es que ocasionen 
un aumento en la esperanza de vida, que son 
los años hipotéticos que va a vivir una persona, 
que nacen bajo determinadas condiciones del 
país, mayormente sanitarias, pero también otras 
condiciones sociales.

En promedio una persona que nace hoy en 
Paraguay vive 75 años. Las mujeres viven en 
promedio 4 años más que los hombres.
Anualmente en Paraguay alrededor de 15.000 
personas dejan de vivir anualmente en este país 
para buscar mejores opciones en otros países. 
Generalmente vinculados con motivaciones 
económicas o mejores condiciones laborales.

Financiamiento para la vejez de los jóvenes en Paraguay

En el marco de las celebraciones por los 35 años de vida institucional, se realizó la charla en formato 
virtual con el tema: ¿Es el bono demográfico una oportunidad?  Financiamiento para la vejez de los 
jóvenes en Paraguay a cargo de la Dra. Claudina Zavattiero.
La charla contó con una gran cantidad de participantes y en una amena presentación la Dra. Zavattiero 
compartió una serie de datos estadísticos, que reflejan la importancia de las acciones presentes para el 
futuro de la joven población paraguaya.
Las cifras proyectadas por la Dra. Zavattiero, resultan muy gráficas para estimular la conciencia sobre 
las acciones necesarias para prepararnos a un escenario distinto en pocas décadas, que compartimos 
a continuación.

Dra. Claudina Zavattiero 
Licenciada en Matemática Estadística, Magister en Demografía, 
Población y Desarrollo y Doctora en Demografía. Con trayectoria en 
gestión y evaluación de proyectos, investigaciones en áreas de las 
ciencias sociales y experiencia docente universitaria en el área de 
estadística, demografía y políticas sociales.

Y esta selección no es una selección natural, están dejando el país personas del área rural, mujeres y 
jóvenes, en busca de nuevas oportunidades. 
La novedad es que en el año 2068 Paraguay dejará de crecer, cuando alcance un máximo de población 
de un 9.5 millones de habitantes, hoy tenemos 7 millones de habitantes, y nos depara 2.5 millones de 
habitantes más. Teniendo paridad en cuanto a cantidad de hombres y mujeres.
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A partir de estas estadísticas habrá un cambio 
en Paraguay, durante mucho tiempo, dijimos 
y seguimos diciendo que Paraguay tiene una 
estructura de población joven. Y es cierto hasta 
el 2045 y se acaba. Y luego el periodo que va a 
vivir esta sociedad joven va a ser del de 45 que 
se terminan las sociedades juveniles, hasta el 72 
que se termina esta sociedad adulta. Y luego nos 
queda la sociedad envejecida.

Que significa una sociedad envejecida, que el 
consumo o el gasto que van a tener impactará 
mayormente en las personas mayores, que serian 
los cuidados en la salud, la dependencia, habría 
que ver quién va a financiar a estas sociedades 
envejecidas, en las cuales los jóvenes de ahora y 
a los que vienen y le tocará vivir, muy distinta a la 
que históricamente estuvimos acostumbrados en 
el país.

En estos momentos tenemos un potencial en Paraguay al que llamamos 
Bono Demográfico.

¿Qué es bono demográfico?
Es una ecuación matemática muy simple que 
divide la cantidad de niños y personas mayores, 
que es la población dependiente, contra una 
población en edad productiva, que se considera 
teóricamente, una población económicamente 
activa o que puede aportar con trabajo al mercado 
laboral.
Durante 42 años, de los cuales ya empezamos a 
consumir algunos de esos años, hasta el 2054, 
vamos a tener lo que se llama bono demográfico, 
menos cantidad de personas dependientes, por 
cada independiente esta gran transformación 
permanente, no hay forma que evitemos el 
envejecimiento de la población en el país, salvo 
medidas muy drásticas, como las que toman los 
países europeos, que a través de una inmigración 
selectiva que llaman a personas de otros países a 
ocupar o a poblar en determinadas zonas del país, 
en determinados oficios que  necesitan porque 
quedaron sin ese tipo de población que se haga 
cargo de eso.

El bono demográfico ocurre en todos los países, y 
el desafío está en aprovechar la oportunidad.

¿Qué le depara a la juventud de acuerdo a las proyecciones del futuro 
según estos cuadros?
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Hoy por cada persona mayor en Paraguay, tenemos 
a 6 personas en edad de trabajar. De entre 15 y 
59 años, conforme vaya pasando el tiempo, esa 
relación ira cambiando y en el 2055, vamos a tener 
a la mitad de la población para soportar la relación 
de dependencia de la persona mayor. 
Por otra parte, hablando del envejecimiento es 
algo que se ganó por la reducción de la tasa de 
mortalidad infantil, la mejora de las condiciones de

vida, el acceso de agua potable, al saneamiento. 
Que fue lo que redujo la mortalidad y da paso a la 
esperanza de vida.

Continuaremos la segunda parte de este artículo 
en la edición de Diciembre...

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1999 - 2000

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2001 - 2002

Dr. Alcides Bobadilla, Lic. Luis Fontclara, Ing. Francisco Malvetti, Dr. Humberto Recalde

Ing. Consorcia Unzain, Lic. Antonio Turró, Lic. Elio Toledo

Dr. Humberto Recalde, Ing. Francisco Malvetti, Arq. José M. Subirachs,

Dr. Alcides Bobadilla, Lic. Elio Toledo, Lic. Antonio Turró, Lic. Luis Fontclara
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CRÉDITOS 
CORPORATIVOS
Las finanzas son la sangre vital de cualquier 
negocio. La mayoría de las empresas arriesgan 
su capital al tomar decisiones que lo motivan a 
convertirse en negocios lucrativos. Un factor que 
muchas empresas toman en consideración es que 
el retraso en su crecimiento financiero puede tener 
repercusiones futuras importantes. La escasez de 
los fondos financieros obliga a muchas empresas 
a no ser capaces de completar sus tareas a tiempo 
o a no completar con los estándares de calidad 
establecidos.

La posición de las corporaciones no es tan 
vulnerable como la de las personas en los 
préstamos personales, debido a un mayor poder 
de negociación, las corporaciones son capaces 
de tomar un mejor acuerdo que los prestatarios 
individuales.

El uso de los préstamos corporativos puede surgir 
de dos razones. 
En primer lugar, por la escasez de liquidez, los 
préstamos son necesarios para sustituir la falta de 
liquidez 
En segundo lugar, se considera que el saldo de 
caja tiene usos más productivos si la tarea se lleva 
a cabo con un préstamo.

Es por eso que la CMCP, en busca de innovaciones 
desde el año 2013, lanzó un nuevo producto 
denominado “Crédito Corporativo” dirigido 
a personas Físicas como Jurídicas, quienes 
tengan un mayor movimiento comercial. A modo 
de ejemplo podemos nombrar a unipersonales, 
sociedades comerciales, industriales, de servicios, 
agropecuarias, ganaderas y cooperativas.

Clasificación por destino de los 
recursos.
Dependiendo del destino de los recursos, los 
créditos se clasifican en grupos:
a. Para capital operativo
b. Para inversiones en activos fijos

¿Qué tipos de garantía se utilizan?
Se utilizan las siguientes garantías:
- A sola firma
- Codeudoria
- Caución de Aportes o Fondos Jubilatorios
- CDA, Plazo Fijo
- Hipotecas o Fiducias

¿Qué es y cómo funciona una 
Facilidad de crédito?
Es una línea de crédito habilitada a una persona 
física o Jurídica con el objeto de que este posea 
disponibilidad al momento que precise de capital.

¿Qué tipo de sistema de 
amortización ofrecemos?
Ofrecemos el sistema de Amortización Francés 
(Preferentemente) y el Alemán.

Lic. Melissa Ramírez
Oficial Multiproducto

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2003 - 2004

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2005 - 2006

Lic. Carlos Niro, Dr. Humberto Recalde, José M. Galiano, Arq. José M. Subirachs,

Lic. Luis Fontclara, Ing. Consorcia Unzaín, Lic. Elio Toledo

Dr. Humberto Recalde, Lic. Carlos Niro, Ing. Francisco Malvetti, Arq. José M. Subirachs,

Lic. Antonio Turró, Ing. Consorcia Unzaín, Lic. María Eva G. de Alfonso
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Tasa fija Hasta Para más información
Contactanos al:

(021) 218 4167

(0972) 159 890

ncaceres@cmcp.org.py
Primera cuota a los 3 meses

Tasa variable hasta 120 meses

Departamento Ubicación m2 Precio Promocional

Itapúa

Itapúa

Encarnación, Jardines del Lago (Detrás del 
Exnovotel, Lote 17) (sin construcción)

Encarnación Dpto. de Trinidad (sin construcción)

360,00

8.769,55

G. 100.000.000

Itapúa Encarnación, Jardines del Lago (Detrás del 
Exnovotel, Lote 16) (sin construcción)

360,00 G. 100.000.000 

Central San Lorenzo, Capilla del Monte (con construcción) 428,70 G. 520.000.000

Central

Central

Asunción, Los Laureles (con construcción) 500 G. 1.540.000.000

Ypacaraí, Costa del Lago (sin construcción) 403,2 G. 96.000.000

G. 440.000.000

10% 60
meses

La Caja Mutual se encuentra desarrollando nuevas 
oportunidades para las inversiones inmobiliarias y 
de esa manera permitir el acceso a la vivienda, 
impulsando a potencializar un mercado financiero 
exigente en cuanto a otorgamiento de créditos 
hipotecarios. Este nuevo hecho genera muchas 
expectativas para los afiliados que no solo piensan 
en la Caja Mutual como una entidad de jubilación 
privada, además le brindamos la posibilidad de 
cumplir sus sueños de adquirir su primera vivienda, 
ampliar, mejorar la terminación o para aquellos que 
desean comprar un departamento y trasladarse a 
un hogar más tranquilo y seguro.

A esta nueva iniciativa, también debemos sumar 
un punto muy importante que es el cimiento 
sólido que la entidad ha generado a través de 
los años, logrando así posicionarse como una 
entidad financiera solvente hace más de 35 años 
en donde son utilizados sus fondos propios para 
la financiación de los proyectos y otorgamientos 
de los créditos, principal característica a lo hora de 
invertir en un lugar seguro y confiable.
 
Pese a la incertidumbre que hoy día nos toca 
vivir, esta pandemia ha generado nuevos hábitos, 
como el de buscar ingresos extras que ayude a 
poder refugiarse económicamente, porque tener 
una sola fuente de ingreso ya no es seguro, y que 
mejor que hacerlos con la compra de inmuebles 
y generar utilidad en el alquiler de tierra, locales 
comerciales, departamentos.

Este es el momento de ponerse en marcha 
y hacer de la inversión en bienes raíces una 
apuesta rentable, y por ello la Caja Mutual pone 
a conocimiento de sus afiliados la opción de 
financiar atractivas propiedades de nuestra lista 
de inmuebles disponibles en todo el territorio a 
una tasa del tan solo 10% fija a 60 meses, y para 
aquellos que desean a un plazo superior, también 
se cuenta con la facilidad de financiar a 120 meses 
con tasa variable a partir del mes 61.

ncaceres@cmcp.org.py

218 4000 Int: 167

El Edificio Torre Boggiani lanzado como edificio 
premium culminado en el año 2017, es un producto 
de alta gama destinado a demandantes de primera 
línea, se ha convertido en el primer proyecto de 
gran envergadura desarrollado y financiado por la 
Caja Mutual. Cuenta con un diseño arquitectónico 
elegante con los más altos estándares de calidad 
constructiva, las 43 unidades se encuentran 
equipadas con muebles de alta gama, pisos de 
porcelanato, aire acondicionado, anafe a inducción, 
extractores, mesadas de granito, carpintería de 
aluminio con doble vidriado, balcones con una 
vista majestuosa, dos ascensores panorámicos, 
un ascensor de servicio, 77 cocheras cubiertas, 
bauleras, salón de evento climatizado, gimnasio, 
deck solarium con piscina, entre sus principales 
características, ubicado en una zona residencial del 
Barrio Mcal. Estigarribia sobre la Avda. Boggiani.

Hoy día nos encontramos en pleno desarrollo 
del proyecto ejecutivo de nuestro segundo 
emprendimiento inmobiliario, el cual será construido 
en el centro de Asunción sobre la calle Jejuí c/ 
Colón, para esta nueva construcción estaremos 
manteniendo aquello que nos caracteriza que 
es el confort y la calidad con espacios amplios y 
funcionales, y por sobre todo la oportunidad de 
adquirir con la financiación del 100% a 20 años de 
plazo. Próximamente estaremos facilitando mayor 
información con relación a este emprendimiento y si 
desea formar parte de nuestra lista de suscriptores 
y conocer más sobre el avance de este proyecto.

Para más información contactar al:

INVERTÍ EN PROPIEDADES
DE LA CAJA MUTUAL

Nadia Cáceres
Coordinadora de Inversiones 
Inmobiliarias

¡No te pierdas la oportunidad de adquirir un inmueble de la CMCP!
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10

Avda. Dr. Guido Boggiani 
6365 c/ R.I.2 Ytororó
Tel. 218 4000 Int. 167
torreboggiani@cmcp.org.py

FINANCIACIÓN 

AL 100%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2007 - 2008

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2009 - 2010

Ing. Francisco Malvetti, Lic. María Eva G. de Alfonso, Lic. Antonio Turró, Carlos Gamarra,

Ing. Consorcia Unzaín, Lic. Carlos Niro, Dra. Ramona Ríos.

Lic. Elio Toledo, Ing. Consorcia Unzaín, Lic. Olegario Olmedo, Lic. Carlos Niro, 

Carlos Gamarra, Dra. Ramona Ríos, Lic. Sebastián Aranda.
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La sucursal km5 de la Caja Mutual de 
Cooperativistas del Paraguay, realizó su apertura 
el 4 de junio del 2004, la misma se encuentra 
ubicada sobre una de las Avenidas más transitadas 
de la Ciudad Asunción; Eusebio Ayala esq. Capitan 
Roman Garcia km5, zona bastante estratégica 
para nuestros afiliados, desde ya hace 16 años.

Refacción de la Sucursal km5
Durante estos últimos meses se iniciaron los 
trabajos de refacción y remodelación renovando 
todas sus instalaciones eléctricas, de seguridad, 
redes, etc, además de la optimización del edificio 
a nivel funcional y de espacio físico.
Nuestro principal objetivo es que nuestros afiliados 
y colaboradores se sientan con una infraestructura 
moderna, confortable, con oficinas que brindan 
satisfacción para quienes a diario nos visitan.

Fusión con la Sucursal Acceso Sur
El pasado mayo del corriente año, se inició la 
fusión de la Sucursal Acceso Sur, la cual implicó 
el traslado de sus  funcionarios, así como de los 
afiliados para comenzar a operar en la Sucursal 
km5.
Fue una noticia muy positiva, teniendo en cuenta 
que esto permitió  fortalecer aún más el equipo 
humano de ambas sucursales.
El propósito de esta fusión es la de buscar mayor 
comodidad y practicidad, la reducción de riesgos, 
una infraestructura en cuanto a espacio físico más 
acorde a la expectativa de nuestros afiliados. 
Muchos afiliados expresaron estar contentos con 
la fusión pues la sucursal Km 5 brinda un mayor 
espacio físico no solo de sus oficinas sino también 
proporciona estacionamiento a disposición de 
todos quienes nos visitan. 

SUCURSAL 
POTENCIADA DE KM5
Viviana Pereira
Encargada de la Suc. km5

Antes

Después

Es importante resaltar que durante la transición de 
la mudanza de la sucursal a nuestras oficinas no se 
ha descuidado en ningún momento la operatividad 
por lo que los afiliados de ambas sucursales no han 
experimentado ninguna situación que ocasionen 
una demora mayor de los tiempos normales de 
nuestras operaciones.
Por último, estamos comprometidos con todo el 
equipo humano de nuestra sucursal en brindar la 
mejor y cálida atención por lo que esperamos nos 
visiten. 
Para más información contactar al:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2011 - 2014

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

km5@cmcp.org.py

218 4000 Int: 301

Arq. José M. Subirachs, Lic. Sebastián Aranda, Carlos Gamarra, Lic. Olegario Olmedo,

 Dra. Ramona Ríos, Lic. María Eva G. de Alfonso, Lic. Elio Toledo.

Lic. Sebastián Aranda, Lic. Olegario Olmedo, Ing. Ciro Torres, Arq. José M. Subirachs,

Lic. Elio Toledo, Lic. María Eva G. de Alfonso, Lic. Antonio Ferreira Rojas.
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En un proceso de crecimiento y expansión el 
Consejo de Administración evaluó varias ciudades. 
Considerando parámetros técnicos, condiciones 
del mercado y demográficas fue seleccionada 
la ciudad de Encarnación. La presentación del 
proyecto estuvo a cargo de la Gerencia Comercial 
de la Lic. Lidia González Rohrig.

En la zona ya se contaba con afiliados (150 
aproximadamente) y se tuvo en cuenta el 
enorme potencial de crecimiento considerando el 
desarrollo del departamento de Itapuá a través de 
sus zonas agrícolas y ganaderas muy prósperas, 
importantes industrias instaladas, comercio 
fronterizo y universidades públicas y privadas que 
aglomeran a estudiantes de distintas carreras.

La Sucursal se inauguró el 18 de diciembre del 
2008, siendo presidente del C.A. el Lic. Carlos 
Antonio Niro Ibarrola. Arrancó con 4 funcionarios 
quienes son: María Virginia Cibils con Oficial 
Mutlproducto, Lino Ledesma como Cajero/
Tesorero, Natividad Espínola como Analista y 
Osbaldo Aldana como Encargado de Sucursal. 
La Sucursal estaba ubicada en Cerro Corá 371 
c/Mcal. Estigarribia. Buscando mejorar la imagen 
corporativa, y el acceso para Afiliados y Clientes, 
desde el 04 de noviembre del 2019 se estableció 
sobre la Avda. Irrazabal casi Ruta 14.

HISTORIA DE LA SUCURSAL 
DE ENCARNACIÓN

Osbaldo Aldana
Encargado de la Sucursal 
de Encarnación

Plantel actual: Actualmente el plantel de la 
Sucursal Encarnación está compuesto por 7 
funcionarios:
• Natividad Espínola como Analista, 
• Mirian Silvero Como Oficial Multiproducto, 
• Ernesto Gaona como Cajero Tesorero,
• Nilda Fariña como Oficial Multiproducto,
• Sofía Fretes como Auxiliar Operativa/Referencista, 
• Karina Rolón como Oficial Multiproducto y 
• Osbaldo Aldana Como Encargado de Sucursal.

Los funcionarios que están desde la apertura son: 
Natividad Espínola y Osbaldo Aldana.

Con el propósito de acompañar las acciones y 
gestiones de la Sucursal Encarnación, en fecha 
24/11/2010 el Consejo de Administración resolvió 
conformar el Comité Regional para la Sucursal 
Encarnación compuesta por 5 miembros, siendo 
designados los siguientes Afiliados: Lic. Carmen 
Beatriz Garicoix de Miranda, Lic. Vivien Dionne 
Nuñez Ullón, Arquitecto Alberto Cayetano Arrúa 
Torreani, Lic. Fermina Flora Pérez y Lic. Lucia 
Brendler de Ramírez. Actualmente este Comité 
lo conforman: Arquitecto Alberto Cayetano Arrúa 
Torreani, Lic. Vivien Dionne Nuñez Ullón y Lic. 
Fermina Flora Pérez. 
En cuanto a la cartera de créditos, iniciamos con 
una cartera de G.75.411.264 al 31/12/2008(mes 
de apertura), y a la fecha asciende a 
G.18.241.376.645(saldo capital), siendo la 
composición del mismo en gran parte de créditos 
con garantía hipotecaria. 

Acciones para captación y difusión: 
Dentro de las acciones para la difusión y captación 
de afiliados calendarizamos charlas para 
universidades, empresas, asociaciones, comercios 
y profesionales independientes. 
Actualmente con la pandemia, implementamos 
charlas por grupos de personas de una misma 
empresa aplicando los protocolos vigentes. 
Para el 2021 tenemos proyectado la implementación 
de charlas en colegios dirigidos a estudiantes de 
último año, donde expondremos la importancia 
del ahorro a través de una adecuada planificación 
financiera.

La zona se perfila con un crecimiento sostenido, 
con expansión urbanística, inversiones edilicias 
de envergadura, ampliación del sector turístico, 
crecimiento sostenido del rubro agrícola e 
industrias del sector frigorífico, yerbatero y de 
granos. También se observa que el sector hotelero 
y de gastronomía presenta mejoras continuas 
para albergar a turistas en temporada de verano, 
y para eventos sociales en temporada de otoño/
invierno. Este desarrollo es una oportunidad en la 
que los productos y servicios de la CMCP pueden 
expandirse.

Actualmente contamos con más de 1200 
Afiliados que abarca la zona de Itapúa y estamos 
comprometidos a seguir creciendo. 

Para más información contactar al:
encarnacion@cmcp.org.py

071 202 810 Int: 712

Antes

Después
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2017 - 2020

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019 - 2022

Abg. Lorenzo Barreto, Arq. José M. Subirachs, Dr. Crispín Aquino, Ing. Ciro Torres,

Lic. Eladio González, Lic. María Eva G. de Alfonso, Lic. Antonio Ferreira Rojas.

Abg. Lorenzo Barreto, Lic. Olegario Olmedo, Lic. Luis María Fariña Gini, Dr. Crispín Aquino,

Abg. Myrian Duria, Ing. Consorcia Unzaín, Lic. Eladio González.
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EVOLUCIÓN DE LAS PORTADAS DE LA REVISTA 
OÑONDIVE DESDE 1992 (1RA PARTE)
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CASOS DE ÉXITO
HISTORIAS DE AFILIADOS HASTA SU JUBILACIÓN

¿Como conoció a La Caja Mutual?
Conocí la Caja Mutual de manera casual. Hace 
varios años una persona amiga me solicitó 
que le saliera de garante de un préstamo que 
había solicitado en la misma. Meses después, 
como microempresario independiente, y ante 
la necesidad de contar con un fondo jubilatorio 
preventivo para mi retiro, decidí afiliarme.

¿Qué le brindó La Caja Mutual como 
persona?
Me ayudó a comprender mejor muchos de los 
lineamientos básicos del Mutualismo, que a la 
par del Cooperativismo, son los pilares de la 
solidaridad, colaboración y ayuda mutua entre las 
personas.

¿Qué encontró en La Caja Mutual?
Buena atención, y además preocupación por las 
necesidades de sus afiliados.

Como Nuevo Jubilado de la Caja 
Mutual, ¿Cuál sería el mensaje que 
daría a aquellos que ahora están 
pensando en afiliarse a esta Entidad? 
¿Recomendaría a la Caja Mutual?
Recomendaría que no duden en afiliarse de 
inmediato. En nuestro país, somos muchos los 
trabajadores independientes (y en especial los 
cooperativistas), que necesitamos poseer un 
fondo jubilatorio personal para vivir con seguridad 
económica en el momento de nuestro retiro. 

Y como en nuestro medio no tenemos muchas 
opciones, la CMCP es una excelente elección.

¿Podría decirnos como ve a La Caja 
Mutual en cuanto al posicionamiento 
en el Mercado?
La veo con visión de futuro, y con mucha dedicación 
y trabajo de su Comisión Directiva en el desafío de 
modernizarse y afrontar los difíciles tiempos que 
se avecinan, sobre todo en el campo económico.

¿Qué sugerencia daría a la entidad 
para que sigamos brinando una 
mejora continua?
Que continúen con una permanente búsqueda 
de la excelencia, con inversiones seguras para 
proteger y multiplicar el patrimonio de la CMCP, 
que es, en definitiva patrimonio de todos los 
afiliados. Además, seguir brindando servicios, y 
créditos a tasas muy razonables, para incentivar el 
progreso y bienestar individual y colectivo de todo 
el conjunto de afiliados.

¿Cuál es su grado de satisfacción 
con la Caja Mutual?
Es muy alto. He asistido a todas las asambleas 
en los últimos años, y he percibido la 
seriedad y dedicación con que los dirigentes 
(democráticamente elegidos), cumplen con sus 
tareas conductivas.

>> ESPECIALES

Ingresó en Agosto del 1998, a los 37 años.
Afiliado nro: 9818
Edad de Jubilación: 60 años
Su aporte inicial fue de G. 90.000.

Walter Ruben Bertolio
Afiliado

¿Como conoció a La Caja Mutual?
Ingresé a la Caja Mutual en e año 1986. A través 
de mi cuñado que José María Galiano que en año 
que había ingresado yo se realizó su campaña 
para que Presida la entidad y justamente por 1 
voto había ganado. Lo cuento como anécdota de 
que hasta pude participar de aquella asamblea.

¿Que le brindó La Caja Mutual en 
todos estos años de aporte?
En verdad la Caja Mutual me sirvió para poder 
llegar a viajar a Europa, en donde pude sacar gran 
parte de mis aportes para realizar ese viaje pero 
luego volví a aportar para ya mantener ese dinero 
a mi jubilación.

¿Qué encontró en La Caja Mutual?
El trato de la Caja Mutual mejoró bastante, ahora 
son muy organizados y eficientes para lo que se 
necesite averiguar.

Como Nuevo Jubilado de la Caja 
Mutual, ¿Cuál sería el mensaje que 
daría a aquellos que ahora están 
pensando en afiliarse a esta Entidad? 
A los jóvenes les insto a que puedan guardar su 
dinero en la Caja, en una entidad segura, a mis 
hijos y nietos siempre les alenté a que lo hagan.
Realizando estos aportes mensuales uno proyecta 
poder tener una buena jubilación el día de mañana 
cuando tengan la edad marcada.

¿Recomendaría a la Caja Mutual?
Si totalmente porque es un buen seguro económico 
guardado, más por el tipo de aporte que uno realiza 
mensualmente.

¿Podría decirnos como ve a La Caja 
Mutual en cuanto al posicionamiento 
en el Mercado?
La Caja Mutual se nota que hizo un cambio 
tremendo, los primeros años tenían a pocas 
personas como afiliados, poco personal, era 
pequeño. Hoy en día veo un crecimiento fabuloso.

¿Qué sugerencia daría a la entidad 
para que sigamos brinando una 
mejora continua?
No tengo mucho conocimiento hoy en día de la 
administración ya que no suelo participar mas de 
las Asambleas, pero veo que están haciendo bien 
las cosas.
Mi sugerencia es que en el área de tarjetas de 
crédito sigan con los canjes de promo puntos para 
que podamos canjear los premios.

¿Cuál es su grado de satisfacción 
con la Caja Mutual del 1 al 10?
Mi grado de satisfacción de 9, y Felicito por la 
amable atención de todos los integrantes de la 
Caja Mutual.

>> ESPECIALES

Ingresó el 12 de mayo de 1986, a los 50 años.
Afiliado nro: 433
Su aporte inicial fue de G. 10.000.
Hoy es nuestro nuevo afiliado con 84 años de 
edad, y 34 años de antigüedad.

Federico Gonzalo Avente Pfannl
Afiliado
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TESTIMONIOS DE FUNCIONARIOS DE LA CMCP 
CON MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Osbaldo Aldana Ramírez (25 años de antigüedad)
Encargado de Suc. Encarnación
Ingresé a la Caja Mutual en el año 1995, justo también iniciaba mi primer 
año en la Universidad, lo cual encajó muy bien. Lo que puedo resaltar es la 
oportunidad que me dió la CMCP para formarme profesional y laboralmente. 
En todo estos años me tocó desempeñar varias funciones en distintos 
departamentos, comenzando como Auxiliar Administrativo y Contable, luego 
como auxiliar de créditos, volviendo luego al Departamento de Contabilidad 
como Auxiliar Contable. Cuando se aperturó la Sucursal Km.5 pasé allí como 

Auxiliar operativo, y con la apertura de la Sucursal San Lorenzo fui como Auxiliar Operativo. Estando 
en esta Sucursal pasé como Oficial de crédito y con la apertura de la Sucursal Encarnación me trasladé 
como Encargado de Sucursal, en el cual me desempeño hasta la fecha.
En cada Departamento donde estuve, siempre tomé como un desafío y lugar de aprendizaje y esto lo 
hago hasta hoy. Entre las grandes satisfacciones que me tocó vivir a parte de lo laboral y profesional, 
es la de ver a varios Afiliados que ingresaron durante mi estadía en la CMCP como aportantes y hoy 
en día ya gozan de los beneficios jubilatorios, es decir, comenzaron y culminaron durante mi estadía, lo 
cual me da mucha satisfacción.
Culminando este breve relato manifiesto mis más sinceros agradecimientos a los miembros del 
Consejo de Administración por la confianza brindada en estos varios años, y de mi parte decirles 
que mi compromiso sigue firme y lo hago de la mejor manera posible mis funciones. Muchas gracias 
nuevamente y congratulaciones por los 35º aniversario.

Josefina Nuñez Giménez (23 años de antigüedad)
Sub-Gerente de Informática
Hace 23 años que formo parte de esta gran familia de la CMCP, y realmente 
es difícil expresar el sentimiento de ser partícipe del enorme crecimiento de la 
Institución en todos esos años, creo que hay que vivirla para dimensionar lo 
que se siente.

Inicié cuando la CMCP tenía un solo local, con escasos recursos tecnológicos 
y humanos, con fichas de afiliados no disponibles aún en su totalidad en formato digital, con lo cual el 
desafío era mayor por las necesidades de automatización que se presentaban. Cada proyecto fue, es 
y seguirá siendo un desafío, pero con el apoyo de los Directivos, Gerentes y compañeros de trabajo se 
fueron logrando, gracias a la confianza que hasta la fecha depositan en mi persona.  

“Dale al mundo lo mejor que tienes, y lo mejor vendrá a ti”, es una frase que me agrada bastante, porque 
en mi recorrido por la CMCP siempre dí y sigo dando todo lo mejor de mí para el logro de los objetivos 
propuestos.

Es gratificante ver a la CMCP liderando la jubilación privada en nuestro país, posicionada sobre la Avda. 
Mcal. López en un hermoso edificio, con varias sucursales en distintos lugares del país, que se logró 
gracias al trabajo de todos los que componemos esta familia, y en especial por la administración honesta 
y transparente de los Directivos, convirtiéndola en una Entidad sólida con 35 años en el mercado.

Por todos estos años de crecimiento personal y profesional, quisiera agradecer a los Directivos que me 
brindaron la oportunidad de pertenecer a esta prestigiosa Entidad. A mis compañeros, insto a seguir 
trabajando en equipo, comprometidos, para seguir logrando los objetivos institucionales.

María Cristina Talavera de Perdomo (22 años de antigüedad)
Secretaría General
Finalizando el año 1998, ingresé a la CMCP con un título universitario 
que no guardaba relación con las funciones para la cual fui contratada, no 
obstante, en todos estos años me he capacitado en el área que desempeño 
para poder conocer y cumplir a cabalidad todo lo que guarda relación con la 
misma. Agradezco sobre todo al Lic.Antonio Turró, quien fue el que me dió el 
empujoncito inicial  y la oportunidad de capacitarme. Hace más de 22 años 
que estoy en la CMCP y tengo intenciones de continuar,  si Dios y la virgen 
lo permite. Puedo decir que he visto crecer a la entidad, en cantidad de 

funcionarios, participe desde la  apertura de la primera sucursal y sobre todo, me siento orgullosa 
de haber participado desde la primera palada de lo que es nuestro nuevo local de la casa matriz.  
He pasado muchas gerencias y muchos cambios de  cargos electivos y he aprendido de cada uno 
de ellos todo lo positivo que pueda aplicar en mi día a día lo que me ha permitido crecer personal y 
profesionalmente. Agradezco también por la confianza que me han brindado siempre los directivos, que 
pienso me he ganado  fruto de mi trabajo. Me siento orgullosa de pertenecer al plantel de empleados, 
en estos años he logrado conocer personas y amigas para mi, invalorables, y tengo el compromiso de 
continuar dando lo mejor de mi, para que nuestra querida Caja Mutual siga fortaleciéndose y seguir 
siendo la mejor y más solvente en jubilación voluntaria.

Wilma Núñez Diarte (22 años de antigüedad)
Coordinador de Calidad y Cumplimiento
Mi relación laboral con la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay comenzó 
en agosto de 1998, hoy a 22 años estoy muy agradecida con la Entidad, por 
varios motivos:
La oportunidad del crecimiento personal y profesional. Las capacitaciones 
recibidas aplicadas al ámbito profesional y también al ámbito personal 
La oportunidad de haber desempeñado mi actividad en varios departamentos 
de la Entidad entre las cuales se destacan la Jefatura de Contabilidad hasta el 
año 2017 y luego la Jefatura de Calidad y Cumplimiento. La transparencia y el acompañamiento de los 
dirigentes.
La oportunidad de estar en una Entidad que cumple las normas legales vigentes, la cual genera seguridad 
y tranquilidad para el desempeño laboral. El trato cordial entre todos los miembros de la Entidad.
Congratulaciones a todos los miembros directivos y compañeros por los 35 años de la Caja Mutual.

Rosana Beatriz Dominguez González (20 años de 
antigüedad)
Encargada del Depto de Créditos
Celebro con la Caja Mutual estos 35 años de vida institucional, es para mí una 
gran satisfacción y agradezco la oportunidad que me brinda la Caja desde hace 
20 años de formar parte de este plantel de empleados. En todos estos años 
contribuyó a mi crecimiento personal y profesional, es un aprendizaje continuo, 
adquiriendo conocimientos y experiencia día a día, y lo más importante, colaboro 
en cierta forma a éste sueño de muchos, a este fin tan noble, que es la de 

proporcionar una jubilación, una seguridad, un respaldo de tantas personas al dejar la vida activa, como 
así también ofreciendo soluciones financieras. Por lo que representa un desafío constante y renuevo mi 
compromiso de seguir brindando lo mejor de mí. Felicidades a los todos afiliados, directivos, compañeros 
y que se sean muchos 35 años más. ¡Feliz Aniversario mi querida Caja Mutual!
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PROMOS REALIZADAS VIGENTES
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Acuerdos Comerciales Vigentes

¡Feliz 35 Aniversario Caja Mutual! Les desea Óptica Meister

opticameister optica.meister

Servicios

Sistemas de gestión comercial 

Social Media Marketing 

Desarrollo de plataformas educativas 

Diseño y desarrollo de páginas web 

Diseño Corporativo

Aplicaciones a medida de cada cliente

Contactos
0971 641 771
0961 275 346

info@ideas.com.py
www.ideas.com.py
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¡Felicitamos por los 35 
Aniversario a la Caja Mutual!



Requisitos para compra:
- Carta oferta
- Copia de título de propiedad.
- Impuesto inmobiliario.
- Copia de cédula de identidad
  del afiliado.
- Tasación. Realiza un profesional 
  asignado por la CMCP.
- Detalle de deudas y demostración 
  de ingresos del afiliado.
Requisito para construcción:
- Presupuesto de la construcción.
- Cronograma de obra en caso
  de desembolso por etapas.
Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales. 

Requisitos para compra:
- Carta oferta.
- Copia de título de propiedad.
- Impuesto inmobiliario. 
- Copia de cédula de identidad 
  del afiliado. 
- Detalle de deudas y demostración 
  de ingresos del afiliado.

Requisito adicional para 
construcción:
- Presupuesto de la construcción/ 
  refacción.
Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

hogar
Credi

Cuota fija hasta 48 meses. Crédito para la compra, construcción, refacción, ampliación y terminación de 
viviendas, compra de terreno. Más información en: www.cmcp.org.py 

CUOTA G. 30.000 X MILLÓN

MAYOR CRÉDITO PARA LOS AFILIADOS*

*Afiliados con calificación A y B
VIGENCIA: Desde el 01/06/2020 hasta el 31/12/2020.

LA CAJA TE DA MÁS

¡ARRANCÁ TU 
AUTO 0KM!

Solcitá un asesor

Meses
60

Requisitos:
- Copia de cédula de identidad del 
  afiliado.
- Detalle de deudas y demostración de 
  ingresos del afiliado.
- Carta oferta del vehículo a adquirir.

Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

Requisitos:
- Copia de cédula de Identidad vigente.
- CCT cuando el monto amerite según la 
  normativa fiscal.
- Google Maps.
- Reporte de Informconf.
- Otras condiciones según Reglamento 
  de Créditos.

Con caución de aportes o fondos del afiliado.

Crédito hasta 20 años de plazo para la compra de terreno y construcción o 
compra de vivienda terminada. Más información en: www.cmcp.org.py 



CASA MATRIZ 

Llámanos al 021 218 4000 Avda. Mcal. López 5080 c/ RI2 Ytororó

Caja Mutual (0981) 642 675

cajamutualwww.cmcp.org.py

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

Cnel. Bogado entre Gaspar R. de Francia - 
PASEO LA CATEDRAL
 sanlorenzo@cmcp.org.py

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

Avda. Mcal. López N° 656 Supercarretera 
a Pdte. Franco

cde@cmcp.org.py

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

SUCURSAL KM5 SUCURSAL SAN LORENZO

SUCURSAL ENCARNACIÓN SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

SUCURSAL COLÓN


