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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Señores miembros de la Asamblea:

Tengo el agrado de presentar a ustedes la Memoria Anual 2017 de la entidad, 
la misma que, en cumplimiento de disposiciones contenidas en la normativa 
vigente, incluye los Estados Financieros correspondientes a la gestión, e informa 
sobre hechos importantes relativos al desempeño institucional. En esta ocasión 
deseo transmitir, en primer lugar, nuestro beneplácito por la designación del 
nuevo Gerente General, Lic. Carlos Rodriguez Oliviery, que con su formación y 
experiencia profesional contribuirá decisivamente en la proyección de la entidad 
y en el cumplimiento de los nuevos desafíos que nos hemos impuesto.

La gestión 2017 ha sido positiva para la entidad, no sólo en términos de 
crecimiento y resultados, sino de avances referidos al rigor del cumplimiento de 
las normas regulatorias, a la preparación del Plan Estratégico Institucional 2018-
2022, al desarrollo de la unidad de gestión integral de riesgos, al establecimiento 
de un sistema de capacitación del personal, al montaje del centro alterno de 
procesamiento de datos, a la adquisición de software, y al mejoramiento de los 
sistemas de control interno.

También, fue satisfactoria la suscripción de una operación subordinada con 
OIKOCREDIT por la suma de 3 millones y medio de dólares, que permitirá a la 
entidad mantener un Coeficiente de Adecuación Patrimonial razonable, operación 
que refleja la confianza de nuestra principal fuente de financiamiento del exterior 
en el desarrollo de CIDRE IFD. 

Prueba de la solvencia institucional, así como de su desempeño en general, es el 
mantenimiento de la calificación de riesgos otorgada por la agencia calificadora 
AESA Ratings. A pesar de la coyuntura y los retos que sobre el sistema financiero 
se imponen, CIDRE IFD ha respondido durante la gestión pasada con firmeza 
y convicción, proyectando la expansión de sus operaciones y manteniendo 
la decisión de crecer atendiendo al nicho de mercado en el que ha basado su 
especialización.

I.1 CARTA DEL
Presidente del Directorio
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En lo que corresponde al desempeño y la responsabilidad social, esta misma 
agencia emitió para CIDRE IFD una calificación de 8,1/10, reflejándose así el 
compromiso institucional en este ámbito.        

Adicionalmente, es importante destacar que, de acuerdo al dictamen de Auditoría 
Externa, la entidad presenta razonabilidad en su situación patrimonial y financiera 
al 31 de diciembre de 2017, al igual que el dictamen de auditoria externa referida 
a los fideicomisos sectoriales y un mandato que CIDRE IFD administra en su 
condición de fiduciario del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

Finalmente, deseo agradecer a todo el personal de CIDRE IFD que, gracias a 
su compromiso, dedicación y esfuerzo, no sólo ha hecho posible alcanzar los 
resultados que presenta este documento, sino que también nos permite proyectar 
hacia el futuro la institución que deseamos.

Alvaro Moscoso Blanco
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MARCO ESTRATÉGICO

I.2  Marco Estratégico

MISIÓN

VISIÓN

“Contribuir al desarrollo y 
crecimiento de las iniciativas 
económicas, principalmente del 
sector agropecuario, la micro y 
la pequeña empresa productiva, 
comercial y de servicios, con 
productos y servicios acordes a 
sus requerimiento y necesidades, 
sobre todo en el área rural de 
Bolivia.”

 
sostenible e inclusiva.”
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Marco Estratégico

MARCO ESTRATÉGICO
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II. Perfil 
Institucional
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II.1  Antecedentes

CIDRE IFD es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en 1981 y reconocida oficialmente 
mediante las Resoluciones Supremas de la Presidencia de la República Nos. 198799 y 2128172, bajo las 
leyes vigentes en Bolivia. En la gestión 2015, CIDRE IFD procedió a la adecuación de su estatuto como 
Institución Financiera de Desarrollo (IFD) en cumplimiento del reglamento de ASFI aprobado para el 
efecto en septiembre del 2014 y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En septiembre de 
la gestión 2016 obtuvo la Licencia de Funcionamiento como IFD plenamente regulada.

La institución tiene como principal objeto la prestación de servicios financieros y la ejecución de 
proyectos de investigación para el desarrollo, con un enfoque integral que incluye la gestión social 
y ambiental, buscando incidir favorablemente en el progreso económico y social de personas y 
organizaciones, así como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario y 
de la micro y pequeña empresa. 

Como gestión social y ambiental, CIDRE IFD busca promover el desarrollo sostenible de las regiones 
en las que opera, usando como marco las metas de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030, 
entre las cuales destaca la seguridad alimentaria y la mitigación y adaptación al cambio climático. 
La institución logra esto mediante la prestación de servicios integrales dirigidos al micro, pequeño y 
mediano productor agropecuario y a la empresa rural, periurbana y urbana. 
Desde sus orígenes, CIDRE IFD ha perseguido los siguientes fines:

• Contribuir al fortalecimiento de las actividades productivas y al mejoramiento de las  
condiciones de vida de los sectores menos favorecidos del país; 

• Promover y proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales   
renovables; Promover la innovación tecnológica; 

• Promover el aumento de la inversión productiva del país; 
• Apoyar el mejoramiento de las capacidades productivas de aquellos sectores   

potencialmente sostenibles y que se caracterizan además por generar empleo; 
• Coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida de la población en su conjunto a través de la  

intermediación de servicios financieros en general con ética, sostenibilidad e inclusión.

Desde sus inicios, la institución ha buscado mantener una imagen estrechamente relacionada al 
desarrollo regional, logrando este objetivo gracias a su amplia experiencia y dedicación en el rubro. 
A este nivel, ha logrado el reconocimiento y confianza de los sectores productivos de las regiones 
donde opera.

En los últimos años, esta confianza ha sido también expresada por el extenso grupo de financiadores  
locales e internacionales que tiene la institución, habiéndose obtenido importantes flujos de 
financiamiento a tasas y plazos accesibles, además de alianzas y compromisos estratégicos no sólo 
para llevar a cabo proyectos de innovación, sino también para fortalecer el desempeño institucional. 

El financiamiento obtenido ha sostenido el importante crecimiento del CIDRE IFD en los últimos 
años, y ha permitido fortalecer el compromiso de importantes actores de desarrollo sostenible y 
finanzas a nivel internacional como socios estratégicos. Vale mencionar, adicionalmente, que en la 
actualidad la institución ha conseguido asegurar el financiamiento necesario para cumplir con sus 
metas futuras de crecimiento. 
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PERFIL INSTITUCIONAL

Es también necesario recalcar que CIDRE IFD es una asociación civil sin fines de lucro que en 
la actualidad agrupa en su Asamblea de Asociados a 6 personas naturales, las cuales son 
profesionales independientes sin ningún credo religioso ni afiliación política, y cuya motivación 
fue la de crear una entidad para promover el desarrollo nacional. Actualmente, la Asamblea de 
Asociados promueve las acciones y tareas necesarias para proyectar el futuro de CIDRE IFD.  

Hechos relevantes de la gestión
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II.2 Cobertura geográfica
CIDRE IFD, con el fin de ampliar la cobertura de sus servicios, ha sumado esfuerzos para ampliar su 
red de agencias en los nueve departamentos del territorio boliviano, hecho consumado durante 
las últimas dos gestiones. En la actualidad, CIDRE IFD cuenta con una totalidad de 30 agencias, 13 
de las cuales están situadas en zonas rurales, con la finalidad de atender a zonas históricamente 
consideradas excluidas, vulnerables y con baja bancarización. 

COBERTURA GEOGRÁFICA

REGIÓN CENTRO•	 COCHABAMBA:
Muyurina
Chimba
Quillacollo
Colomi
Tiraque
Mizque
Entre Ríos
Chimoré
Ivirgarzama

•	 TARIJA:
Regional Tarija
Tarija Sur

•	 CHUQUISACA:
Regional Sucre
Monteagudo

Desde los 13 Puntos de Atención Financiera se logra atender a 66 municipios.
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COBERTURA GEOGRÁFICA

REGIÓN OCCIDENTE

•	 LA PAZ:
La Paz
El Alto
Patacamaya

•	 ORURO:
Regional Oruro
Challapata

•	 POTOSÍ

Desde los 6 Puntos de Atención Financiera se logra atender a 93 municipios.
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REGIÓN ORIENTE

•	 SANTA CRUZ:
Centro
Montero
Mutualista
Plan 3000
Satélite Norte
San Julián
San Ignacio
Vallegrande
Yapacaní

•	 COBIJA

•	 RIBERALTA

COBERTURA GEOGRÁFICA

Desde los 11 Puntos de Atención Financiera se logra atender a 52 municipios.
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A través de su red de puntos de atención financiera, CIDRE IFD cubre no sólo las nueve capitales 
de Departamento del país, sino también una importante extensión del territorio nacional, como se 
observa en el Gráfico 1. 
Las agencias en operación permiten atender a clientes de 211 municipios de los 339 municipios 
totales del país, cubriendo el 62,2% del país. 

 

Gráfico 1: Ubicación geográfica de nuestros clientes – diciembre 2017

Los clientes de CIDRE IFD se dedican principalmente a actividades de tipo productivo (Gráfico 2).  
A través del programa de fideicomisos y mandatos, ha sido posible ampliar el financiamiento al 
aparato productivo nacional.  

 

Gráfico 2: Clientes por actividad principal (% de totales clientes) - diciembre 2017

 

CLIENTES ATENDIDOS

II.3 Clientes Atendidos
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CLIENTES ATENDIDOS

El portafolio de CIDRE IFD se compone principalmente de operaciones por montos menores a los  
Bs. 35,000.  

Gráfico 3: Clientes por actividad principal (% de totales clientes) - diciembre 2017

Gráfico 4: Clientes por género (% de totales clientes) - diciembre 2017

El cliente promedio de CIDRE IFD tiene entre 20 y 39 años, hecho que permite observar la orientación 
de financiamiento hacia un segmento joven y emprendedor. (Gráfico 5)
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Gráfico 5: Distribución de clientes por rango de edad (en años) - diciembre 2017

Los clientes de CIDRE IFD no cuentan con altos niveles de educación formal (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Distribución de clientes nivel educativo - diciembre 2017

CLIENTES ATENDIDOS
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Cerca del 35% de los clientes atendidos por CIDRE IFD se encuenrtran por debajo de la línea  de 
pobreza moderada  (Grafico 7).

 

Gráfico 7: Porcentaje de clientes atendidos según nivel de pobreza - diciembre 2017

 
  NOTA: Estimaciones con base en las líneas de pobreza urbanas y rurales nacionales vigentes.
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CLIENTES ATENDIDOS

II.4 Productos y Servicios

Productos crediticios
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PERFIL INSTITUCIONAL

Fideicomisos y Mandatos
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PERFIL INSTITUCIONAL

Financiamiento de proyectos de 
dotación de agua potable para 
familias, asociaciones que viven en 
zonas periurbanas y rurales; podrá 
comprender: sistema de distribución 
de agua y perforación de pozo 
(incluye bomba y accesorios)

Financiamiento de operaciones 
para cualquier rubro y/o destino, 
con la condición indispensable 
que se genere un impacto social 
de beneficio para el cliente.

 “Capital semilla” para el inicio 
de actividades económicas, a 
personas que no podrían acceder 
a ningún financiamiento en otras 
entidades financieras por falta de 
garantía(s) y/o experiencia.

Recursos económicos para atender 
necesidades coyunturales relacionadas a la 
salud, de los sectores más vulnerables que 
no pudieran acceder a otras fuentes de 
financiamiento.
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PERFIL INSTITUCIONAL

Fideicomiso para Pesca y Acuicultura - FIPAC

Apoyo a los complejos productivos de Pesca y Piscicultura a través de capital operativo y 
capital de inversión.

Servicios Complementarios

Pago de Servicios y Giros

Con el respaldo y la cobertura de:
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iII. Estructura de
gobierno
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

III.1 Organigrama Institucional
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

ASAMBLEA
ENRIQUE GÓMEZ D’ANGELO
ÁLVARO MOSCOSO BLANCO
JULIO ALEM ROJO
JUAN CLAVIJO ROMÁN
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT
RAÚL HUICI WINNERS

DIRECTORIO
ÁLVARO MOSCOSO BLANCO  PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EDGAR CARDONA IRIARTE   VICE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JUÁN CLAVIJO ROMÁN   SECRETARIO
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA  VOCAL 
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT   FISCALIZADOR INTERNO

GERENCIA NACIONAL
CARLOS RODRÍGUEZ OLIVIERY  GERENTE GENERAL
JULIO ALEM ROJO   GERENTE NACIONAL DE PROYECTOS E INNOVACIONES
JOSÉ MERUVIA VILLARROEL  GERENTE NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
RUTH ENCINAS NAVIA   GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS

SUBGGERENCIA REGIONAL
MARCO RÍOS PASTOR   SUBGERENTE NAL. DE SERVICIOS FINANCIEROS REGIÓN CENTRO
JESÚS MALDONADO MALDONADO  SUBGERENTE NAL. DE SERVICIOS FINANCIEROS REGIÓN ORIENTE
IVÁN GARRÓN BANEGAS   SUBGERENTE NAL. DE SERVICIOS FINANCIEROS REGIÓN OCCIDENTE

SUBGERENCIAS DE ÁREA
SERGIO REYNOLDS RUÍZ    SUBGERENTE NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL
MAURICIO MOSCOSO GUTTENTAG        SUBGERENTE NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
RENATO SALAMANCA CARDONA   SUBGERENTE NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
FAVIO MICHEL PAREDES           SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
   

GERENCIA SUCURSAL
JOSÉ HUGO TÉLLEZ MUÑOZ  GERENTE SUCURSAL CHUQUISACA
ÁNGEL MÁRQUEZ JIMENEZ  GERENTE SUCURSAL COCHABAMBA
RICHARD SOLÍZ EGUEZ   GERENTE SUCURSAL LA PAZ
FÉLIX DELGADO CRUZ   GERENTE SUCURSAL POTOSÍ
MILTON VARGAS RÍOS   GERENTE SUCURSAL TARIJA

JEFATURAS DE ÁREA
ROBERTH TERÁN SARZURI   JEFE ADMINISTRATIVO
OSCAR QUISPE MAMANI   JEFE DE FIDEICOMISOS Y MANDATOS
CARLOS PEÑALOZA CLAROS  JEFE DE SERVICIOS FINANCIEROS
VIVIAN TAMBO QUIROGA   JEFE NACIONAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
LISBETH NOGALES VILLARROEL  JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD
NINOZKA BARRIENTOS BALDERRAMA  JEFE NACIONAL DE OPERACIONES
AHMED  EID VALDIVIEZO   JEFE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
JUAN P. MELGAR SORIA GALVARRO  JEFE NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL
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III.2  Gobierno Corporativo

Gestión del Gobierno Corporativo

El Código de Ética y Gobierno Corporativo de CIDRE IFD promueve la transparencia, eficiencia y 
control en las distintas unidades de la institución. Este documento hace énfasis en la asignación 
y monitoreo de las responsabilidades entre las distintas autoridades y favorece su asesoramiento 
estratégico, facilitando su ejercicio y asegurando un trato equitativo entre todos los miembros 
del personal; vela por que las Gerencias sean monitoreadas efectivamente por la Asamblea de 
Asociados. 

La Gestión de Gobierno Corporativo está a cargo de dos Órganos de Gobierno: Asamblea de 
Asociados y Directorio, quienes son los responsables de asegurar el desarrollo de acuerdo con 
nuestros valores, estrategias, políticas y procedimientos, en todas nuestras operaciones diarias. 
Nuestro modelo de gobierno se ha sustentado en principios y normas de buen manejo corporativo 
que velan por el correcto funcionamiento de la Institución, con especial enfoque en el cumplimiento 
de la ley, el respeto a las preferencias de los grupos de interés, la transparencia en la información y 
la rendición de cuentas.

Los Comités de Directorio sesionan en forma regular. Su naturaleza, funciones y actividades están 
determinadas tanto por las necesidades de la Institución, como por las exigencias normativas.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
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Principios de Gobierno Corporativo

• La estructura organizativa de CIDRE IFD que se adopta en el Manual de Organización 
y Funciones refleja una clara división de responsabilidades y funciones, acorde con 
la estrategia de expansión y profundización de servicios diseñada para la entidad y el 
conjunto de operaciones activas y pasivas que ofrece la institución a la población.

• El Manual de Organización y Funciones define claramente funciones y responsabilidades 
para todos los cargos institucionales, evita la concentración de labores y decisiones en 
pocas personas, así como la generación de posibles conflictos de interés.

• Los valores corporativos, objetivos estratégicos, código de ética, las políticas y 
procedimientos desarrollados en el marco del código de gobierno corporativo son 
formalmente aprobados por la Asamblea de Asociados de la entidad.

• El Gerente General y demás funcionarios ejecutivos o de la Alta Gerencia son designados por 
el Directorio entre personas de reconocido prestigio e idoneidad personal y profesional, 
con preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias 
del cargo. Para estas designaciones, CIDRE IFD observará los requisitos de elegibilidad y 
limitaciones que establece el Estatuto de la entidad. 

• La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno de CIDRE IFD se realiza a 
través de mecanismos formalmente establecidos en los documentos constitutivos de 
la entidad, precautelando la independencia entre las áreas de gestión y control. Para el 
efecto, CIDRE IFD ha establecido una política de información hacia los Asociados que vela 
por preservar principios de eficiencia y transparencia con todos los órganos de gobierno 
de la entidad.

• El desempeño social, económico y financiero de CIDRE IFD será evaluado y calificado 
periódicamente por entidades externas especializadas y estos informes deberán ser 
aprobados por los Órganos de Gobierno Corporativo respectivos.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
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IV. Gestión Y Desempeño

Institucional
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PORTAFOLIO DE CRÉDITOS

Gráfico 8: Evolución de saldos de cartera y operaciones, incluyendo fideicomisos y mandatos* 

 *FyM: Fideicomisos y Mandatos

Gráfico 9: Evolución cartera por destino, cartera propia y en administración

IV.1 Portafolio de créditos
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DESEMPEÑO FINANCIERO

IV.2 Desempeño Financiero 

Durante la gestión 2016 y 2017, la entidad constituyó previsiones cíclicas genéricas voluntarias por 
$us. 260,000 y $us. 200,000, respectivamente, con la finalidad de fortalecer su patrimonio y cubrir 
potenciales pérdidas futuras; si bien esta situación ha afectado los indicadores de desempeño 
financiero, conforme se expone en la gráfica siguiente, ha permitido crear un entorno de mayor 
seguridad para la estabilidad patrimonial de CIDRE IFD. 

Gráfico 10: Utilidades del periodo y previsiones constituidas

Por su figura legal actual, CIDRE IFD patrimonializa el total de las utilidades que genera, 
incorporándose las mismas a capital fundacional y reservas. Durante la gestión 2017, CIDRE IFD 
fortaleció su capital regulatorio con la incorporación de la obligación subordinada, contratada 
con OIKOCREDIT, en el capital segundario de la entidad, por la suma de $us. 3,500,000. 

Gráfico 11: Evolución patrimonial

Por su parte, el sistema financiero en general se ha visto afectado por la desaceleración económica 
del país durante las últimas gestiones, así como por los eventos climatológicos que han afectado 
negativamente a los sectores productivos del país, dando lugar al incremento registrado en el 
índice de mora de la entidad. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Gráfico 12: Indicadores de desempeño financiero

IV.3 Gestión de Proyectos 

 
En los tres últimos años, CIDRE IFD participó de una alianza interinstitucional apoyada con 
recursos no reembolsables del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD).  

Esta alianza permitió articular a seis entidades bolivianas y canadienses con el propósito de impulsar el 
escalamiento de la producción de carne de pescado a nivel nacional, respaldando una política pública 
que persigue el incremento del consumo percápita de este componente de la seguridad alimentaria.  

Para este fin, la alianza ofreció diferentes servicios integrales de desarrollo, de capacitación y 
asistencia técnica para mejorar la productividad de piscigranjas, investigaciones especializadas 
sobre riesgos y aptitudes para la pesca y piscicultura y otras que facilitaron el escalamiento de la 
producción de carne de pescado en la amazonía boliviana. Para más información visite la página del 
proyecto: http://www.pecesvida.org
  
CIDRE IFD se propuso ampliar su oferta de servicios financieros a nivel geográfico a 
través de la apertura de nuevas agencias en las zonas productoras de carne de pescado, 
analizar la viabilidad de crear nuevos productos financieros y realizar ajustes en sus 
políticas crediticias para facilitar una mayor inclusión financiera de grupos de mujeres 
dedicadas a diferentes actividades de los complejos pesca y piscicultura y de la población 
indígena del norte amazónico tradicionalmente dedicada a las actividades de pesca. 

Entre el 2015 y 2017; CIDRE IFD, logró desembolsar 317 créditos por un monto de US$1,9 millones 
($2,4 millones CAD) entre diferentes actores de las cadenas productivas pesca y piscicultura en el 
norte amazónico (Riberalta y Reyes en el departamento del Beni y Gonzalo Moreno, San Lorenzo y 
Santos Mercado en el departamento de Pando); en la provincia Ichilo del departamento de Santa 
Cruz: Yapacaní, San Carlos y San Juan de Yapacaní y en el trópico de Cochabamba: Entre Ríos, Puerto 
Villarroel, Chimoré, Sinahota y Villa Tunari.

Proyecto Peces Para la Vida
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GESTIÓN DE PROYECTOS

La pesca y producción piscícola tienen una importancia creciente en estas regiones, así como 
en la diversificación económica de las familias de pequeños productores rurales, como se puede 
apreciar en los cuadros que resumen el valor de la producción agropecuaria.

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística (INE) y precios agropecuarios del SISPAM MDRT.

El destino de los créditos otorgados por CIDRE IFD a los diferentes componentes de los complejos 
de pesca y piscicultura se puede verificar en el gráfico siguiente:

Los servicios financieros para estas actividades emergentes en el país serán mantenidos por 
CIDRE IFD en los próximos años ya que se ha constatado una brecha importante en la demanda 
de servicios financieros y ni moderados de riesgos en ambas actividades, los mismos que no han 
presentado cambios importantes en los tres últimos años.

Gráfica 13:  Valor de la Producción Agropecuaria en los Municipios de mayor relevancia en Pesca y Piscicultura 

Gráfica 14:  Destino de los créditos por actores de los complejos pesca y pisicultura

Municipios de la provincia Ichilo Municipios del trópico  de Cochabamba Municipios del norte amazónico
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GESTIÓN DE PROYECTOS

A partir de abril del 2016 y hasta fines del 2017, CIDRE IFD participó en otra alianza interinstitucional 
apoyada con recursos no reembolsables del Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF) y la Embajada de 
Suecia en Bolivia, que permitió articular los servicios financieros de CIDRE IFD con actividades de 
investigación y servicios de asistencia técnica de Diakonía y la Fundación Agua Tuya, para aportar con 
soluciones tecnológicas a problemas relacionados con la agricultura periurbana, la contaminación 
y la necesidad de concebir productos financieros que mitiguen los impactos negativos en el medio 
ambiente de las actividades económicas de la población atendida con créditos.

Los resultados obtenidos con la participación de CIDRE IFD en esta alianza, están enmarcados en 
lo que establece el artículo 102º de la Ley de Servicios Financieros respecto a la oferta de servicios 
integrales de desarrollo, habiendo logrado los siguientes resultados:
 
 

 
Entre 2018 y 2020 la institución tiene previsto concluir estas gestiones para lograr el fortalecimiento 
patrimonial de CIDRE IFD y la diversificación de su oferta financiera para facilitar el financiamiento 
de inversiones de sus clientes que garanticen su sostenibilidad a nivel económico y a nivel ambiental.

La Paz

Promoción de inversiones responsables con el Medio Ambiente

Una herramienta para medición de los impactos de las actividades de los clientes de crédito de 
todos los grupos del CAEDEC en el medio ambiente.

Información básica para el análisis de la demanda de créditos para inversiones en infraestructuras 
de tratamiento de residuos líquidos y sólidos de diferentes actividades económicas.

Una inversión piloto en un prototipo destinado a disminuir la emisión de gases efecto 
invernadero en granjas dedicadas a la producción de leche.

Un análisis de las fuentes potenciales de ingresos complementarios de este tipo de inversiones 
para el repago de créditos destinados a mitigar impactos ambientales negativos.

Una estrategia para los 
próximos 20 años de la entidad 
que permita lograr inversiones 
en el capital ordinario de 
CIDRE IFD y ampliar las fuentes 
de cartera institucional para 
un nuevo producto financiero 
dirigido a inversiones que 
mitiguen impactos negativos 
en el medio ambiente.
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IV.4 Gestión Integral de Riesgos

Durante los últimos años, la gestión integral de 
riesgos ha ido adquiriendo un papel cada vez más 
preponderante en el entorno de las entidades 
financieras. Esto último no solamente debido al 
desarrollo de los diferentes estándares de gestión 
de riesgos, sino principalmente por la importante 
y recurrente cantidad de eventos ocurridos dentro 
del sector, tanto a nivel global como regional 
y nacional. A su vez, el entorno del quehacer 
financiero, interrelacionado con una considerable 
cantidad de factores de diversa índole y magnitud, 
ha demostrado su naturaleza dinámica en más de 
una oportunidad, dejando en claro que el sector 
debe hacer frente a tantos riesgos como los que 
sea posible imaginar. 

Desde una perspectiva local, el entorno se plantea 
complejo, no sólo debido al debilitado desempeño 
de la economía local y regional, sino también por 
la naturaleza competitiva del sistema financiero 
y por las disposiciones que el marco regulatorio 
dispone sobre el mismo. Los factores climáticos, 
por su parte, han expuesto el desempeño de 
algunos sectores de actividad, planteando un 
escenario diferente al observado en gestiones 
pasadas.   

CIDRE IFD encara este escenario, así como los retos planteados, manteniendo indicadores de 
solvencia, eficiencia y rentabilidad, que han dado lugar al mantenimiento de la calificación de 
riesgos (BBB+, Fitch Ratings) durante la gestión 2017. Sin embargo, los movimientos coyunturales, 
así como sus posibles efectos sobre la economía, el sector y la institución, han traído consigo la 
modificación de las perspectivas de calificación, de estable a negativa.  

 Asimismo, CIDRE IFD ha apostado por el desarrollo de una estructura de gestión integral de riegos 
que, más allá de cumplir con los requisitos normativos vigentes, se constituya y proyecte como 
una instancia de soporte estratégico.  Durante los últimos años, la gestión integral de riesgos en 
CIDRE IFD ha presentado evoluciones importantes en sus diferentes campos de acción, siguiendo 
con la firme disposición institucional de desarrollar un marco de gestión integral de riesgos capaz 
de satisfacer los requerimientos institucionales y las más sanas prácticas.

La Subgerencia Nacional de Gestión de Riesgos es la instancia que cumple con la función de 
elaborar e implementar las herramientas y métodos para la identificación, medición, monitoreo, 
control, mitigación y divulgación de los riesgos a los que se expone CIDRE IFD.  Esta instancia se 
constituye en un órgano independiente, respondiendo directamente al Directorio. Actualmente, 
esta instancia administra los riesgos financieros y operacionales, reportándose directamente al 
Comité de Riesgos.
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Gestión del Riesgo Crediticio

En términos de calidad de cartera, CIDRE IFD mantiene al cierre de 2017 un índice de morosidad 
de 2,82%. Al cerrar la gestión 2017, las previsiones constituidas por incobrabilidad son 1,6 veces 
superiores a la cartera en riesgo mayor a 30 días, con un promedio de 1,71 y 1,51 durante las gestiones 
2016 y 2017, respectivamente (Gráfica 15). 

Gráfica 15: Previsiones por incobrabilidad y cartera en riesgo mayor a 30 días

    Fuente: elaboración propia en base a los datos de cartera

Asimismo, el portafolio de créditos expone una marcada tendencia hacia la diversificación, tanto 
regional como sectorial (Gráfica 16 ), siguiendo con la política institucional de control en los niveles 
de concentración de créditos. Tanto el conjunto de créditos otorgados al sector productivo (IHH 
Producción), como el portafolio total evaluado en términos de su concentración geográfica (IHH 
Municipio), exponen una clara tendencia hacia la diversificación, de acuerdo a los indicadores 
utilizados.   

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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Gráfica 16: Índice de concentración de cartera*

*IHH: índice de concentración Herfindahl Hirschmann. Valor > 10% se define como concentración moderada. 
“IHH Producción” hace referencia al indicador de concentración de la cartera del sector productivo. 
“IHH Municipio” hace referencia al indicador de concentración geográfica de la cartera, a nivel municipal.
 Fuente: elaboración propia en base a los datos de cartera

Gestión del Riesgo Operacional

CIDRE IFD cuenta con una Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo Operacional, que tiene 
por objeto principal la gestión cualitativa y cuantitativa del riesgo operacional, apuntando a 
fortalecer tanto el sistema de control interno como los procesos de auditoría. 

Actualmente, CIDRE IFD cuenta con una gestión cualitativa del riesgo operacional, mediante el 
inventariado de procesos y sub – procesos, la identificación y el análisis de riesgos y controles 
implementados, y el desarrollo y monitoreo de planes de tratamiento, que a su vez permiten 
trabajar sobre los niveles de exposición identificados. 

El sistema de registro de eventos de riesgo operacional se encuentra en funcionamiento, 
llevándose a cabo un registro suficiente para nutrir el desarrollo de la Base de Datos de Eventos 
de Riesgo Operacional y Seguridad de la Información, que permitirá acumular los registros de 
eventos de riesgo operacional e incidentes asociados a la seguridad de información. 
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IV.5 Gestión de Recursos Humanos

El enfoque de relevancia que CIDRE IFD da a su capital humano es, sin duda, una de sus principales 
características diferenciadoras. Bajo la premisa estratégica de promover el desarrollo de una cultura 
institucional que permita contar con personal comprometido, motivado y altamente capacitado, 
durante la gestión 2017 se ha logrado consolidar varias herramientas de gestión de las personas que 
nos acercan cada vez más a la excelencia en el manejo del talento humano.

Como institución, se tuvo un crecimiento sostenido de personal, que en esta gestión alcanzó una 
tasa de crecimiento del 6% con relación a la gestión 2016, cerrando con un total de 318 ítems el año 
2017, de los cuales un 60% corresponde a una población masculina y un 40% a personal femenino, 
manteniendo la proporción con respecto a gestiones pasadas.



Memoria Institucional 2017    CIDRE IFD 41

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gráfica 17: Crecimiento de personal – CIDRE IFD 

 

 

 

Asimismo, de las vacancias de la gestión, un 23% han sido cubiertas a través de transferencias 
internas o ascensos, demostrando nuestro compromiso con el crecimiento profesional del 
personal y en la búsqueda de la consolidación de una carrera funcionaria al interior de la institución.  

A través de distintos medios y herramientas de capacitación ya consolidadas, se ha logrado un 
promedio anual de 36.77 horas, superando la meta anual establecida, con más de 76 eventos 
dirigidos a todo el personal a nivel nacional, siendo uno de los mayores temas de cobertura 
nuestro Manual de Servicios Financieros. Nuestra política de motivación y desarrollo ha 
continuado también a través del patrocinio de becas para maestrías, diplomados y cursos en el 
exterior, beneficiando al personal por quinto año consecutivo y por primera vez con una beca 
entera presencial en Canadá.

Nuevamente, se ha llevado a cabo el proceso de evaluación de desempeño al personal, alcanzando 
mejores indicadores que la anterior gestión, y con una mayor velocidad de retroalimentación de 
resultados, gracias a la implementación de la modalidad de evaluación 360 grados, que permite 
una mejor valoración del desarrollo de competencias.  En lo que respecta a la satisfacción de 
nuestro personal con la institución, CIDRE IFD mantiene niveles elevados de satisfacción, 
superando el indicador de la anterior gestión.
Durante la gestión 2017, se ha consolidado la implementación de procedimientos normalizados 
del área de recursos humanos, orientados a la introducción de mejores herramientas para los 
procesos de reclutamiento, selección, contratación, continuidad, capacitación y evaluación de 
desempeño.

Finalmente, el año 2017, el área de recursos humanos establece un hito en la consolidación de 
herramientas y procedimientos de gestión de personal expresados en el manejo de indicadores 
de desempeño orientados a las metas institucionales, marcando el inicio de una nueva etapa en 
el desarrollo y orientación de gestión por competencias en la entidad como objetivo estratégico, 
a través de la consolidación de una cultura e identidad propia de cada una de las personas que 
componen CIDRE IFD.
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Como institución financiera, CIDRE IFD busca aportar al desarrollo económico y social de Bolivia, 
brindando servicios financieros que contribuyan al desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de las 
iniciativas económicas del sector agropecuario, la micro y pequeña empresa productiva, comercial 
y de servicios, prioritariamente del área rural de Bolivia. Trabajar con base en lineamientos de 
responsabilidad social es una acción intencional que permite mantener nuestras operaciones diarias 
en armonía con nuestros grupos de interés.  

En este marco, CIDRE IFD incluye en la gestión de Responsabilidad Social al Desempeño Social, pues 
al ser una forma de gestión que integra valores éticos, el respeto, las expectativas de los grupos de 
interés y el respeto al medio ambiente en el contexto de las operaciones diarias y de los procesos de 
toma de decisiones operativas y estratégicas, se complementa con el objetivo social de la institución. 

A fin de llevar a cabo la gestión de la Responsabilidad social, CIDRE IFD cuenta con un sistema de 
gestión de dos pilares:

 

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

IV.6 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial 
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CIDRE IFD cuenta una Política de Responsabilidad Social y Ambiental, que establece un sistema 
de gestión que busca asegurar su aplicación transversal, monitoreo, mantenimiento y mejora 
continua en la entidad, y que además tiene el propósito de ajustarse a las necesidades y 
preocupaciones de sus grupos de interés.  

Como brazo operativo de esta política, CIDRE IFD cuenta con un Plan de Acción de RSE, cuya 
ejecución durante la gestión 2017 ha sido impulsada y monitoreada por las principales instancias 
de gobierno. 

Entre las actividades más importantes que se ejecutaron durante la gestión, puede mencionarse 
las siguientes:

  Encuesta de satisfacción al cliente.

  Capacitación sobre los principios de protección al cliente.

  Atención preferencial y sin discriminación.

  Capacitaciones continuas al personal

  Programa de Educación Financiera.

  Expansión de agencias (para lograr mayor inclusión financiera).

  Evaluación ambiental de la actividad económica del cliente.

   Proyecto de créditos verdes y otros productos con objetivos ambientales.

Calificaciones

En la gestión 2017, CIDRE IFD realizó 
una calificación interna de Desempeño y 
Responsabilidad Social Empresarial a cargo de 
Fitch Ratings, ejecutada por sus representantes 
en Bolivia, AESA Ratings, quienes calificaron el 
nivel de Desempeño y Responsabilidad Social de 
la institución como “Fuerte”, con un puntaje de 
8,1/10. 

Dicha calificación sirvió como base para la 
actualización de la Política y el Plan de Acción 
RSE para la gestión 2018.
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IV.7 Administración de Riesgos relacionados con la 
Legitimación de Ganancias ilicitas y Financiamiento del 
Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI y FT y/o DP)

Para cumplir con las disposiciones establecidas por la legislación Nacional, la normativa de 
prevención emitidos por los entes reguladores y en consonancia a los estándares y mejores prácticas 
a nivel internacional referentes a la materia, CIDRE IFD ha implementado Políticas, Procedimientos 
y Herramientas de control interno orientando su enfoque a la administración del riesgo de LGI y 
FT y/o DP, con el fin de minimizar el riesgo de que sus productos y servicios sean utilizados para la 
realización de actividades ilícitas.

Para la gestión del riesgo de LGI y FT y/o DP, CIDRE IFD ha implementado métodos cuantitativos y 
cualitativos con base en la metodología RESICAR y con orientación al estándar ISO 31000. Durante 
la gestión 2017, CIDRE IFD avanzó en la implementación de los aspectos siguientes: 

Establecimiento de la Unidad de Cumplimiento, en relación al tamaño de la entidad y volumen 
de transacciones realizadas por los clientes.

Desarrollo e implementación de Políticas y Procedimientos conforme a la metodología de 
gestión de riesgos implementada.

Implementación del sistema AMLC compliance para el monitoreo de la gestión del riesgo de 
LGI y FT y/o DP y seguimiento transaccional.

ADMINISTRACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA LGI Y FT Y/O DP



V.Informe del
FISCALIZADOR INTERNO
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Cochabamba 28 de febrero de 2018

Señores:

Asamblea General Ordinaria de Asociados

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL INSTITUCION FINANCIERA DE 
DESARROLLO– CIDRE IFD

Presente. –

Ref. Informe anual de Fiscalización interna correspondiente a la gestión 2017.

Respetables Asociados,

En cumplimiento a la Ley de Servicios Financieros, disposiciones expresas de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), Normas Legales, Estatutarias y la RNSF; en mi condición de Fiscalizador Interno 
de CIDRE IFD, corresponde informar a ustedes los siguientes aspectos observados durante la gestión 2017:

	Mi persona asistió a las reuniones de Directorio y diferentes Comités, donde pude constatar que 
las acciones efectuadas por el Directorio se enmarcaron en el cumplimiento de lo dispuesto en los 
estatutos, disposiciones regulatorias y políticas internas aprobadas y vigentes de CIDRE IFD, así como 
las disposiciones contenidas en la Ley de Servicios Financieros y la normativa emitida por la ASFI.

	He tomado conocimiento de los Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, informes de 
la Unidad de Gestión de Riesgos, así como, el Dictamen de la firma de Auditoría Externa Bolivian 
American Consulting S.R.L. (BAC S.R.L.), entre otras, donde por los resultados de la fiscalización 
realizada sobre los aspectos contables he podido evidenciar que la entidad ha cumplido en mantenerse 
apegado a las Leyes y demás disposiciones legales vigentes para el Sistema Financiero.

	De mi asistencia a las distintas reuniones de Directorio y de sus Comités, he podido evidenciar 
mediante la presentación de diversos informes, respecto a las responsabilidades y funciones por parte 
del Auditor Interno, Gerencia General, Directorio, Auditores Externos y Calificadores de Riesgos, donde 
se ha verificado el cumplimiento de la normativa y disposiciones legales.

	Durante la Gestión 2017, se ha evidenciado que la administración de la entidad viene cumpliendo 
razonablemente con los plazos comprometidos para implantar las recomendaciones dejadas por la 
unidad de Auditoria Interna, Auditoria Externa (Parcialmente) y de la Autoridad del Sistema Financiero 
(ASFI).

	He podido verificar que la Asamblea General Ordinaria de Asociados de CIDRE IFD mediante 
Resolución 12/2017 de fecha 13 de junio de 2017, ratificó como Auditores Externos para la Gestión 
2017 a la firma de Bolivian American Consulting S.R.L. (BAC S.R.L.).

	Durante mi participación en las reuniones de Directorio, diferentes comités y Asambleas de Asociados, 
he tomado conocimiento de las acciones realizadas por la administración de la entidad, fiscalizando en 
todo momento el cumplimiento de las leyes, estatutos, reglamentos y normativas internas y externas 
que regulan el sistema financiero, cumpliendo con las atribuciones y deberes establecidos en el 
Artículo 1º, Libro 3°, Título IX, Capítulo I, Sección 3 de la RNSF. En este sentido, apoyado en informes 
de evaluación, análisis, seguimiento y control efectuado por la Unidad de Gestión de Riesgo, Auditoría 
Interna y otras áreas de Control Interno, informó a la Asamblea que:

INFORME DEL FISCALIZADOR INTERNO
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a. La entidad no se encuentra en proceso de regularización al no haberse incurrido en ninguna de 
las causales del artículo 503° de la Ley de Servicios Financieros.

b. Durante el periodo fiscalizado, las previsiones específicas, genéricas y cíclicas de la cartera de 
créditos al 31 de diciembre de 2017, se encuentran enmarcadas en las disposiciones vigentes 
publicadas por la ASFI e incluidas en la RNSF, así como en la política interna de gestión patrimonial 
implementadas por la entidad.

c. La entidad mantuvo operaciones (3) operaciones de créditos en mora con saldos iguales o 
mayores al 1% del patrimonio neto.

d. Al 31 de diciembre de 2017 no se registran operaciones con saldos de crédito en mora por más de 
90 días a los que no se hayan iniciado las acciones judiciales respectivas, excepto aquellas donde 
se cuenta con la solicitud de postergación para el inicio de acciones judiciales y la correspondiente 
autorización para el No inicio de acciones legales.

e. Durante la gestión fiscalizada al 31 de diciembre de 2017, la entidad ha realizado castigos de 
créditos. Al respecto, conforme lo dispuesto en la normativa regulatoria, durante la Gestión 2017, 
se reportó (1) una sola operación de crédito castigada con saldo mayor al 1% del patrimonio neto, 
castigo que fue debidamente aprobado por el directorio e informado a la Asamblea de Asociados.

f. Durante la gestión 2017, no se registran incumplimientos a los límites de endeudamiento, créditos 
a un grupo prestatario y prohibición de operaciones vinculadas, establecidos en la Ley de Servicios 
Financieros.

g. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad mantiene un Coeficiente de Adecuación Patrimonial 
(CAP) del 14.69%, del total del Capital regulatorio, los activos y contingentes, porcentaje que se 
encuentra por encima del límite mínimo establecido en la Ley de Servicios Financieros.

RELACION CON LOS USUARIOS FINANCIEROS Y LA ASFI

	Durante la gestión 2017, se recibieron a través de los Puntos de Reclamo un total de (34) reclamaciones 
de usuarios financieros, las cuales fueron atendidas de forma oportuna, concluyendo (33) de estas en 
primera instancia con respuestas satisfactoria de parte de la entidad y (1) en segunda instancia ante 
el regulador.

	Con relación al cumplimiento normativo y la aplicación del reglamento de sanciones, durante la gestión 
2017, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, emitió (5) cargos, cuyo detalle se expone a 
continuación:

 

NOTA: A la fecha, CIDRE IFD no mantiene notificaciones de cargos, pendientes de valoración y 
emisión de resolución, ni sanciones impuestas por ASFI, pendientes de cumplimiento.
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	 En fecha 21 de diciembre de 2017, se notificó a la entidad mediante Nota ASFI/DSF IV/R-245332/2017, 
con el informe de inspección ordinaria de riesgo operativo con corte al 31/08/2017, documento que, si bien 
estableció conclusiones relevantes no amerito instrucción alguna de parte de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero para la constitución de previsiones adicionales.

CONCLUSIONES

1. El desempeño institucional ha permitido lograr las finalidades y objetivos propuestos durante la gestión 
2017. Las dificultades han sido solucionadas oportunamente y sujetos a las normas y disposiciones que 
regulan la actividad.

2. Todos los niveles, desde los Ejecutivos, Comités, niveles operativos y órganos de gobierno se han sujetado 
a los Estatutos, leyes, normas y reglamentos de CIDRE-IFD y la Autoridad Supervisora del Sistema 
Financiero (ASFI).

3. Las tareas encomendadas a los diferentes niveles operativos han sido cumplidas oportunamente, 
tomándose todas las previsiones para el pleno cumplimiento y adecuación que las normas exigen.

4. La incorporación de la Obligación subordinada contratada con Oikocredit, ha permitido reestablecer 
los indicadores de desempeño institucional a niveles aceptables, reestableciendo las condiciones de 
cumplimiento de los límites establecidos en la Ley 393 de Servicios Financieros y la RNSF.

Atentamente,

  

Gestión 2017
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vi. información  
FINANCIERA
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

VI.1 Estados Financieros Auditados
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