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Capítulo I Marco EstratégicoI.1 Carta de la Presidencia de Directorio

Señores miembros de la Asamblea:

Me es muy grato presentarles la Memoria Anual 2018, que en su contenido general incorpora la 
información de mayor relevancia sobre el desempeño de nuestra institución durante la gestión 
pasada.

CIDRE IFD se ha desenvuelto de manera positiva durante la gestión 2018, manteniendo el 
crecimiento sostenido de su portafolio de créditos y superando los $us. 100 millones de saldos 
en créditos con recursos propios y los $us. 30 millones en créditos administrados. Más del 63% 
de este portafolio de créditos se concentra en el sector productivo a través de los 30 puntos de 
atención financiera que CIDRE IFD tiene en los nueve departamentos del país. 

Sin embargo, CIDRE IFD no solo ha obtenido resultados financieros y operativos positivos, sino que 
también ha cumplido satisfactoriamente con lo propuesto a través de su planificación estratégica, 
que considera, entre otros aspectos, la consolidación tanto de procesos internos, tales como 
auditoría interna, gestión de riesgos, procesos operativos y recursos humanos y tecnológicos, 
como del marco para la gestión del gobierno corporativo. 

Como componente importante de la orientación estratégica de CIDRE IFD, se han experimentado 
avances importantes en diferentes campos. Se ha dado inicio a las gestiones con el ente regulador 
para la obtención de la licencia que autoriza la captación del ahorro del público, proceso que se 
espera concluir durante la nueva gestión. Asimismo, se ha dado inicio al trámite para la incorporación 
de capital ordinario a la estructura patrimonial de la institución, hecho de gran relevancia para el 
fortalecimiento patrimonial de nuestra institución. Finalmente, es preciso destacar los importantes 
avances obtenidos en lo que a diversificación de fuentes de financiamiento se refiere.    

El entorno general, tanto local como regional, se ha caracterizado por la alta incertidumbre asociada 
a factores climáticos, económicos y sociales. A pesar de los retos impuestos por este escenario, 
CIDRE IFD ha mantenido su calificación de riesgos otorgada por la agencia Micro Finanza Ratings, 
ratificando su compromiso por mantener un perfil de riesgo razonable.   

Por su parte, esta misma agencia emitió la calificación para CIDRE IFD por concepto de la gestión 
del desempeño y la responsabilidad social, reflejando que los estándares mantenidos en este 
campo son consistentes con nuestra misión y la normativa. 

Es también importante destacar la razonabilidad que la entidad presenta en su situación patrimonial 
y financiera al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo al dictamen de auditoría externa. 

Ningún resultado de los mencionados anteriormente hubiese sido posible sin el compromiso de 
cada uno de los miembros de nuestra institución, quienes, año tras año, dejan su mayor esfuerzo 
para que los resultados obtenidos igualen a los esperados.     

Álvaro Moscoso Blanco
Presidente del Directorio
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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.”

“Ser una entidad financiera ética,  
sostenible e inclusiva.”
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VALORES INSTITUCIONALES:
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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, 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:

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

b) Promover y proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales 
renovables; 

c) Promover la innovación tecnológica; 

d) Promover el aumento de la inversión productiva del país; 

e) Apoyar el mejoramiento de las capacidades productivas de aquellos sectores 
potencialmente sostenibles y que se caracterizan además por generar empleo; 

f) 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 ya ha conseguido asegurar el financiamiento necesario para cumplir con 
sus metas futuras de crecimiento. 

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 5 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.  
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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. 
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II.3 Clientes
A través de su red de puntos de atención financiera, CIDRE IFD cubre no sólo los nueve 
Departamentos del país, sino también una importante extensión del territorio nacional. Las agencias 
en operación permiten atender a clientes de 223 municipios de los 339 municipios totales del país, 
cubriendo el 66% del país. 

Los clientes de CIDRE IFD se dedican principalmente a actividades de tipo productivo (Gráfica 1). 
A través del programa de fideicomisos y mandatos, ha sido posible ampliar el financiamiento al 
aparato productivo nacional.  

Gráfica 1: Clientes por actividad principal (% de totales clientes) - diciembre 2018

El portafolio de CIDRE IFD se compone principalmente de operaciones por montos menores a los 
Bs. 70,000. (Gráfica 2) 

Gráfica 2: Operaciones del portafolio de créditos por rango de monto - diciembre 2018
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Como puede observarse en la Gráfica 3 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. A su vez, CIDRE IFD financia también la experiencia de sus clientes.   

Gráfica 3: Distribución de clientes por rango de edad (en años) - diciembre 2018

 
Los clientes de CIDRE IFD no cuentan con altos niveles de educación formal (Gráfica 4) y su 
distribución por nivel de pobreza se expone en la Gráfica 5.

Gráfica 4: Distribución de clientes nivel educativo - diciembre 2018
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Gráfica 5: Porcentaje de clientes atendidos según nivel de pobreza - diciembre 2018

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

II.4 Productos y servicios
Productos crediticios
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Fideicomisos y Mandatos



CIDRE IFD - MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

12

Servicios y productos complementarios (pagos y giros)

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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III.1 Organigrama institucional
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ASAMBLEA

ÁLVARO MOSCOSO BLANCO
JULIO ALEM ROJO
JUAN CLAVIJO ROMAN
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT
RAÚL HUICI WINNERS

DIRECTORIO
 
ALVARO  MOSCOSO BLANCO   PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT    VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JUAN CLAVIJO ROMÁN    SECRETARIO
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA  VOCAL 
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE   FISCALIZADOR INTERNO

GERENCIA NACIONAL

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

SUBGGERENCIA REGIONAL
JESÚS	MALDONADO	MALDONADO	 	 	 SUBGERENTE	NAL.	DE	SERV	.FINANCIEROS	REGIÓN	ORIENTE

SUBGERENCIAS DE ÁREA

SERGIO MARIO REYNOLDS RUIZ   SUBGERENTE NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL
FAVIO ALEJANDRO MICHEL PAREDES  SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
MAURICIO	JAVIER	MOSCOSO	GUTTENTAG	 	 SUBGERENTE	NACIONAL	DE	GESTIÓN	DE	RIESGOS
MARCO ANTONIO RÍOS PASTOR   SUBGERENTE NACIONAL DE PROYECTOS E INNOVACIONES
RENATO SALAMANCA CARDONA   SUBGERENTE NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
 
GERENCIAS 

ÁNGEL	MÁRQUEZ	JIMENEZ	 	 	 GERENTE	DE	NORMALIZACIÓN
JOSÉ HUGO TÉLLEZ MUÑOZ   GERENTE SUCURSAL CHUQUISACA
CARLOS	ALBERTO	PEÑALOZA	 	 	 GERENTE	SUCURSAL	COCHABAMBA	a.i.
RICHARD JAVIER SOLIZ EGUEZ   GERENTE SUCURSAL LA PAZ
JOHNNY ALBERTO VELASCO DAZA   GERENTE SUCURSAL ORURO
FELIX DELGADO CRUZ    GERENTE SUCURSAL POTOSI
MILTON ADHEMIR VARGAS RIOS   GERENTE SUCURSAL TARIJA

JEFATURAS DE ÁREA

ROBERTH	EDWAR	TERÁN	SARZURI		 	 	 JEFE	NACIONAL	DE	ADMINISTRACIÓN
JUAN PABLO MEGAL SORIA GALVARRO  JEFE NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL 
ALVARO DANIEL AVILÉS MONROY   JEFE NACIONAL DE CARTERA Y MANDATOS
LISBETH NOGALES VILLARROEL   JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD
OSCAR ORLANDO QUISPE MAMANI   JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISOS Y MANDATOS 
MARISOL OPORTO MIRANDA   JEFE NACIONAL DE OPERACIONES
AHMED GUILLERMO EID VALDIVIEZO  JEFE NACIONAL DE PLANIFICACION
VIVIAN DEL CARMEN TAMBO QUIROGA  JEFE NACIONAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
MARIA	LUZ	GIMENA	CANO	MEJÍA	 	 	 JEFE	NACIONAL	DE	SERVICIOS	FINANCIEROS	a.i
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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.

Principios de Gobierno Corporativo

	La estructura organizativa de CIDRE IFD que se adopta en el respectivo 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. 
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	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 e 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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Capítulo IV  Gestión y Desempeño Institucional

Capítulo I Perfil Institucional  

Gestión y Desempeño 
Institucional

Capítulo IV.
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IV.1 Portafolio de créditos  

Las Gráficas 6 y 7 exponen la evolución de los saldos de cartera propia y administrada, tanto en 
términos de volumen y crecimiento, como de distribución por destino.

Gráfica 6: Evolución de saldos de cartera y operaciones, incluyendo fideicomisos y mandatos 

Gráfica 7: Evolución cartera por destino
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IV.2 Desempeño financiero
Durante la gestión 2018, CIDRE IFD continuó con el proceso de constitución de previsiones 
voluntarias, 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 8, ha permitido crear un entorno de mayor seguridad para la estabilidad patrimonial de 
CIDRE IFD. 

Gráfica 8: 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. (Gráfica 9) 

Gráfica 9: Evolución patrimonial
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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. La Gráfica 10 expone los principales indicadores de Desempeño financiero. 

Gráfica 10: Indicadores de desempeño financiero

 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18

Crecimiento de cartera 23.16% 16.68% 8.39% 5.38%

Índice de mora 2.45% 2.50% 2.82% 2.78%

Liquidez (Disponib.+Inv.Temp./Pasivo) 9.97% 7.67% 6.56% 4.24%

Eficiencia administrativa 8.73% 8.47% 8.72% 8.54%

ROE 10.37% 5.43% 5.97% 5.95%

ROA 1.13% 0.55% 0.60% 0.62%

IV.3 Gestión Integral de Riesgos
CIDRE IFD entiende y reconoce que la gestión de riesgos no responde solamente a fines normativos 
y regulatorios, sino que también es parte fundamental e inherente de su actividad. Desde esta 
perspectiva, la institución se enfoca en la gestión de riesgos crediticios, operacionales y de mercado 
y liquidez, cuidando, a su vez, los factores relacionados a los riesgos reputacional y de gobierno 
corporativo. 

Para ello, la estructura de gobierno de gestión de riesgos con la que cuenta CIDRE IFD se apoya 
en el rol activo que desempeñan tanto el Directorio como su Comité de Riesgos. En esta estructura, 
la Subgerencia Nacional de Gestión de Riesgos cumple con la función de elaborar e implementar 
las herramientas y métodos para la identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y 
divulgación de los riesgos. 

Durante la gestión 2018, el marco para la gestión integral de riesgos ha continuado su proceso de 
desarrollo e implementación, habiéndose ajustado y adecuado prácticas y políticas a actualizaciones 
en las disposiciones regulatorias. Se observan avances en el sistema de gestión de eventos de riesgo 
operacional e incidentes de seguridad de la información, así como en la adecuación de elementos 
cualitativos y cuantitativos para la medición y monitoreo del riesgo. No sólo se han asumido 
acciones concretas para mejorar el desempeño de la seguridad de la información, sino que también 
se observan esfuerzos considerables para mejorar la estructura de gobierno corporativo.  

En términos generales, sin embargo, CIDRE IFD ha mantenido niveles de riesgo razonables 
respecto de su apetito de riesgo, hecho que se refleja a través de indicadores de solvencia, eficiencia 
y rentabilidad, que han dado lugar al mantenimiento de la calificación de riesgos (BB1 estable, 
MFZ Rating) durante la gestión 2018.     

Gestión del Riesgo Crediticio

En términos de calidad de cartera, CIDRE IFD mantiene al cierre de 2018 un índice de morosidad 
de 2,78%. Al cerrar la gestión 2018, las previsiones constituidas por incobrabilidad son 1,6 veces 
superiores a la cartera en riesgo mayor a 30 días, manteniendo un margen de cobertura siempre 
positivo (Gráfica 11).  
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Gráfica 11: 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 su diversificación, tanto 
regional como sectorial (Gráfica 12), 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 esta tendencia hacia la diversificación, de acuerdo a los indicadores utilizados.   

Gráfica 12: 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
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Gestión del Riesgo Operacional

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

Actualmente, CIDRE IFD gestiona los riesgos operacionales por procesos. Por su parte, el sistema 
de registro de eventos de riesgo operacional e incidentes de seguridad de la información 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. 

La gestión del riesgo de seguridad de la información es responsabilidad del Oficial de Seguridad de 
la Información. 

IV.4 Gestión de Recursos Humanos
La esencia de CIDRE IFD ha sido siempre el respeto por las personas y la búsqueda de su 

desarrollo. En ese sentido, a lo largo del año 2018 la gestión de 
las personas se ha orientado hacia la generación de herramientas 
más modernas para la gestión del talento humano, a través del 
inicio de la implementación de la gestión por competencias, 
ratificado a través del Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

La capacitación y el desarrollo de personal ha sido una constante 
en la gestión 2018, logrando alcanzar un promedio de 38.92 horas 
de capacitación por empleado. Esto demuestra que los sistemas 
de gestión del conocimiento en CIDRE IFD están consolidados 
a través de distintas herramientas, como boletines formativos, 
actividades lúdicas de conocimiento como “EL RETO CIDRE”, 
nuestra plataforma de enseñanza a distancia y los talleres en 
aula programados en el Plan Anual de Capacitación.

Nuestra rotación de personal en la gestión 2018 (13.8%) ha 
llegado a reducirse en más de 10 puntos porcentuales respecto 
al anterior año, siendo este un aspecto positivo a ser destacado. 

En ese mismo sentido, las 
salidas por otras ofertas 
laborales se han reducido de 

17% el 2017 a 4% el 2018, lo que demuestra la competitividad 
de las condiciones laborales en nuestra institución.

En lo que respecta a la dotación de personal, a diciembre 
de la gestión 2018 se logró contar con 329 ítems y un 99.7% 
de los cargos cubiertos, así como un índice de efectividad 
de contratación del 96.5%, habiendo logrado un total de 28 
promociones de candidatos internos, en consistencia con la 
política de desarrollo y plan de carrera institucional. Nuestra 
equidad de género se mantiene con relación a otros periodos, 
teniendo un 39% de población femenina y 61% de población 
masculina.

En lo que respecta a la satisfacción del trabajador, una vez 
más nuestro índice se acerca a las metas establecidas para 
niveles aceptables (69/100). En la misma tendencia, se 
observan mejoras en la comunicación institucional y la claridad 
organizacional, alcanzando en nuestras evaluaciones niveles 
más que satisfactorios. 
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IV.5 Innovaciones y Proyectos
En la gestión 2018 la entidad suscribió un convenio de cooperación con la Fundación Agua Tuya por 
un período de dos años, en el cual CIDRE IFD, se ha propuesto diseñar una estrategia institucional 
que le permita financiar inversiones de mitigación ambiental en sistemas de tratamiento y reúso 
de aguas servidas domésticas y un conjunto de inversiones para infraestructuras agropecuarias e 
industriales que permitan una gestión adecuada de sus residuos líquidos y sólidos. Estas actividades 
están orientadas a dar sostenibilidad al programa de saneamiento descentralizado que ha apoyado 

en los últimos años la 
Embajada de Suecia en 
Bolivia.

La estrategia 
comprometerá a la 
entidad en los próximos 
20 años para el 
financiamiento de este 
grupo de actividades 
buscando lograr 
impactos positivos en el 
medio ambiente que en la 
actualidad se encuentra 
degradado por diferentes 
intervenciones de la 
población que atiende la 
entidad y por deficiencias 
en los servicios públicos 
y privados de gestión de 
residuos.

Esta estrategia permitirá a CIDRE IFD incorporar nuevos asociados al capital institucional 
fortaleciendo patrimonialmente a la entidad y crear un nuevo producto financiero para inversiones 
ambientales que no está disponible en el mercado financiero nacional.

Por otra parte, en la gestión 2018 se realizaron dos estudios 
de demanda para sustentar los nuevos proyectos institucionales: 
el primero de ellos para respaldar las inversiones ambientales 
descritas y el siguiente relacionado con la demanda de servicios 
de asistencia técnica y requerimientos para innovaciones 
tecnológicas de parte de los clientes de crédito institucionales.

El diseño de servicios de asistencia técnica complementaria a 
los servicios financieros institucionales se ha proyectado para 
la gestión 2019, buscando aportar con estos servicios la mejora 
continua de las condiciones productivas y el uso de tecnologías 
para diferentes aspectos de la gestión de las actividades 
económicas de los clientes institucionales.

Finalmente, en la gestión que concluye, CIDRE IFD suscribió 
un convenio con MEDA internacional para la ejecución de un 
proyecto relacionado a la gestión de garantías no convencionales, 
que permitirá mejorar los procesos asociados al uso de las mismas 
como respaldo de operaciones crediticias.  
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IV.6 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial
CIDRE IFD entiende la responsabilidad social empresarial como el compromiso efectivo y verificable de lograr 
el éxito económico y social a través del respeto de la dignidad humana, la promoción del desarrollo humano 
integral y sostenible. La Política de RSE de la entidad plantea los lineamientos generales de actuación en 
materia de RSE, documento en el que se definen los objetivos y metas sociales para el cumplimiento misión 
y visión institucional .

A fin de cumplir con estos objetivos, CIDRE IFD elabora un Plan de Acción anual de RSE, que 
define actividades que buscan generar un impacto positivo en sus principales grupos de interés. 
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Entre las actividades más importantes que se ejecutaron durante la gestión, es posible mencionar 
las siguientes:

Campaña Navideña a favor de la Fundación Mosoj Punchay
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Calificaciones

En la gestión 2018, CIDRE IFD realizó una calificación interna de Desempeño y Responsabilidad 
Social Empresarial a cargo de MicroFinanza Rating Bolivia LLC. La calificación otorgada por la 
instancia calificadora da cuenta del compromiso y esfuerzo de CIDRE IFD en este campo, así como 
de la consistencia entre la planificación y sus acciones.  

Resultados Destacados de la Gestión:

Para el desarrollo del subprograma de educación financiera se definió como meta alcanzar los 5,000 
beneficiarios a nivel nacional.  Durante la gestión 2018, CIDRE IFD superó satisfactoriamente la 
meta propuesta.  
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IV.7 Administración de Riesgos relacionados con la Legitimación 
de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o 
Delitos Precedentes (LGI y FT y/o DP)

CIDRE IFD, en cumplimiento a las disposiciones establecidas por la legislación Nacional, la 
normativa de prevención emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras y en consonancia 
a los estándares internacional referentes a la materia, siguió con la construcción de un modelo de 
gestión de riesgo de LGI/FT y/o DP, pues es un invento nuevo, un esfuerzo por mejorar lo que 
veníamos haciendo y hacerlo más efectivo.

Para la gestión del riesgo de LGI y FT y/o DP, CIDRE IFD siguió con la implementación de 
métodos cuantitativos y cualitativos con base en la metodología RESICAR y con orientación al 
estándar ISO 31000.

Durante la gestión 2018, CIDRE IFD avanzó en la implementación de los siguientes aspectos:

	Consolidación de la Unidad de Cumplimiento, con el objeto de dar un adecuado y oportuno 
soporte a todos los niveles de la entidad.

	Cambios y actualizaciones al manual de Políticas y Procedimientos de la Gestión de Riesgos 
para la Prevención de LGI y FT y/o DP, con énfasis en el diseño, alcance y cumplimiento 
de los controles.  

	Se dió continuidad al sistema AMLC Compliance para la gestión del riesgo de LGI y FT 
y/o DP y seguimiento transaccional.

	Completó el programa anual de capacitaciones al personal de CIDRE IFD priorizando al 
personal front office.
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Capítulo V Informe del Fiscalizador Interno

Capítulo V.
Informe del  

Fiscalizador Interno







Capítulo VI Información Financiera
(DOCUMENTO QUE SE ENVÍA COMO ANEXO; a publicarse hasta su página 5)
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