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MEMORIA INSTITUCIONAL 2020 5

I.1 Carta de la Presidencia de Directorio

Álvaro Moscoso Blanco

en la organización a tasas atractivas. Asimismo, 
se ha implementado una serie de soluciones 
digitales para la gestión de las transacciones 
activas y pasivas, que marca también un paso 
importante hacia la digitalización de nuestros 
procesos y servicios. 

A pesar de las dificultades impuestas por la 
coyuntura, CIDRE IFD ha logrado mantener los 
niveles de crecimiento y cobertura planificados, 
habiendo superado los $us. 150 millones en 
saldos de cartera, entre recursos propios y 
administrados, y los veintiún mil clientes 
atendidos en más de dos terceras partes de 
los municipios del país. Los indicadores de 
desempeño han permitido también a nuestra 
institución mantener su calificación de riesgos 
y de responsabilidad social, otorgadas ambas 
por la agencia MFR Rating. Por los resultados 
obtenidos, puedo afirmar que CIDRE IFD se 
encuentra operando dentro del curso dispuesto 
por sus estatutos y lineamientos misionales.

Finalmente, es de gran agrado para mí reconocer 
el aporte fundamental de todos quienes forman 
parte de nuestra organización, aspecto que 
nos permite avanzar sobre la certeza de que 
contamos con la firme base de un gran equipo 
de trabajo. 
 

Señores miembros de la Asamblea: 

De conformidad con lo establecido en nuestros 
estatutos, y a nombre del Directorio que presido, 
pongo a su consideración el Informe Anual de la 
gestión 2020.  
 
Durante la última gestión hemos sido testigos 
de un evento sin precedente en la historia 
reciente y que ha influido de manera notable 
en el comportamiento del sistema financiero 
nacional. 

Lo acontecido ha supuesto la necesidad de 
replantear nuestras estrategias y objetivos. Es por 
esta razón que, impulsados por el compromiso 
con la misión institucional, así como con el 
valor generado para nuestros clientes, hemos 
ajustado nuestra orientación estratégica de cara 
a la gestión 2023, priorizando el fortalecimiento 
de aspectos fundamentales para el desempeño y 
sostenibilidad de la institución. 

Es también con beneplácito que me permito 
comentar sobre la obtención de la licencia para 
captar el ahorro del público. El inicio de las 
operaciones pasivas durante el último trimestre 
del año marca un hito de gran importancia para 
CIDRE IFD y sus clientes, quienes ahora pueden 
contar con cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo 
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I.2 Marco Estratégico

Debido a la emergencia sanitaria, así como a otros eventos no esperados materializados durante la última gestión, 
CIDRE IFD decidió reformular su marco estratégico, que considera los siguientes lineamientos principales:

  

* Innovación y Transformación Digital:

* Desarrollo local sostenible: 

poniendo a su disposición servicios que respondan a sus necesidades y garanticen a su vez, el equilibrio entre el 
crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social.

* Inclusión: 
la función social de los servicios dirigidos a la atención de la población rural y periurbana de men

ración de mecanismos que permitan identificar y mejorar habilidades en los recursos humanos de CIDRE IFD. 

ores ingresos.

* Desarrollo del talento humano y cultura organizacional:* Desarrollo del talento humano y cultura organizacional:

 

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.”

     Este factor orientará todos los servicios financieros y no financieros hacia 

      En el marco de este eje estratégico se prioriza la gene-

la satisfacción de las necesidades del cliente financiero y el enfoque de aportar al desarrollo de las regiones 
donde opera la entidad, poniendo a su disposición servicios que respondan a sus necesidades y garanticen, a su 
vez, el equilibrio entre el crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social.



02 PERFIL
Institucional
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II.1 Antecedentes

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 

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 

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 

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 

productivos de las regiones donde opera.

e internacionales que tiene la institución, habiéndose 

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. 

crecimiento del CIDRE IFD en los últimos años, y ha 
permitido fortalecer el compromiso de importantes 

internacional como socios estratégicos. Vale mencionar, 
adicionalmente, que en la actualidad la institución ya 

para cumplir con sus metas futuras de crecimiento. 

Es también necesario recalcar que CIDRE IFD es una 

agrupa en su Asamblea de Asociados a 6 personas 
naturales, las cuales son profesionales independientes 

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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Hechos relevantes de la gestión

Crecimiento del portafolio de créditos Obtención licencia para captaciones del ahorro del público
Durante la gestión, CIDRE IFD ha logrado mantener los niveles de crecimiento de su portafolio de créditos 
CIDRE IFD ha obtenido la licencia para captar el ahorro del público
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HECHOS
RELEVANTES

DE LA
GESTIÓN

2020

CRECIMIENTO DEL
PORTAFOLIO DE CRÉDITOS

Durante la gestión, CIDRE 
IFD ha logrado mantener los 
niveles de crecimiento de su 
portafolio de créditos

EMISIÓN DE PAGARÉS 
CON OFERTA PÚBLICA

CIDRE IFD constituyó un 
patrimonio autónomo con 
BISA ST emitiendo Bs. 70 
millones en el mercado.  

CALIFICACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Obtención de calificación 
sA- de desempeño RSE 
(MFR Rating)

CAPTACIONES DEL 
AHORRO DEL PÚBLICO

 

AVANCES EN 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Se ha dado un paso 
importante en la 
implementación de los 

OBTENCIÓN LICENCIA 
PARA CAPTACIONES DEL 
AHORRO DEL PÚBLICO
CIDRE IFD obtuvo  la 
licencia para captar 
ahorros del público.

CIDRE IFD es la primera IFD 
en iniciar las operaciones 
pasivas, ofreciendo la 
apertura de cajas de ahorro 
y depósitos a plazo fijo. 
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II.2 Cobertura geográfica
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II.3 Clientes

II.4 Productos y servicios
Productos crediticios

Financiamiento de capital 
de trabajo o inversión para 

actividades del sector productivo, 
realizadas por micro o pequeñas 

empresas.

Financiamiento de compra, 
construcción, refacción, remodelación 
de vivienda, para el efecto se aplican 

tanto la modalidad del crédito 
hipotecario de vivienda como del 

crédito de vivienda sin garantía 
hipotecaria.

Financiamiento de capital de 
trabajo o inversión para actividades 
agrícolas, pecuarias, de silvicultora 
y pesca realizadas por para micro y 

pequeñas empresas.

Financiamiento de capital de 
trabajo o inversión para actividades 

de los sectores de comercio y 
servicios, que realizan micro y 

pequeñas empresas.

Financiamiento para la 
adquisición de bienes de 

consumo o pago de servicios de 
personas naturales, asalariados 
o propietarios de actividades 
económicas independientes.

Dirigido a personas naturales o 
jurídicas interesadas en solicitar un 
crédito para automotores que se 

dediquen al transporte de pasajeros 
en las rutas urbana,

sub-urbana, nacional e 
internacional.

PARA SOCIOS 
DE COMTECO

Financiamiento de hasta Bs. 7000 
diseñado para satisfacer las 

necesidades de los socios de 
la cooperativa COMTECO R.L
de la ciudad de Cochabamba

durante la crisis sanitaria
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Fideicomisos y Mandatos
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Captaciones

Seguros

Desgravamen Hipotecario
Colectivo Patrimonial
Masivo Seguros de Vida y/o Patrimoniales

Pago y cobro de servicios

UMSA
Universidad Mayor De San Andrés



03 ESTRUCTURA
de Gobierno
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II.1 Organigrama institucional

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

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

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

JOHNNY ALBERTO VELASCO DAZA                       
GERENTE SUCURSAL LA PAZ Y ORURO

FELIX DELGADO CRUZ                                           
GERENTE SUCURSAL POTOSÍ

RUBEN JORGE SILES SORUCO                               
GERENTE SUCURSAL SANTA CRUZ

MILTON ADHEMIR VARGAS RIOS                         
GERENTE SUCURSAL TARIJA

JEFATURAS DE ÁREA
ROBERTH EDWAR TERÁN SARZURI                      
JEFE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

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 PLANIFICACIÓN

MARIA LUZ GIMENA CANO MEJÍA                        
JEFE NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

VIVIAN DEL CARMEN TAMBO QUIROGA              
JEFE NACIONAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
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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. 

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.

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.



04 GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO
de Gobierno
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Estructura de Gobierno
 
IV.1 Portafolio de créditos

Gráfico 1: Evolución de saldos de cartera y operaciones, incluyendo fideicomisos y mandatos 

|  

Gráfico2: Evolución cartera por destino y rangos de monto
 
 

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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IV.2 Desempeño financiero
A pesar de la emergencia sanitaria declarada en el país, durante la gestión 2020, la entidad mantuvo estabilidad 

su gasto operativo y administrativo.

La aplicación del D.S. 4409 y la colocación de recursos bajo el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

La re

alza de las tasas pasivas en el mercado. Sin embargo, en el marco del D.S. 4331, la entidad ha accedido a una 
operación de crédito a través de BDP, por un monto de Bs97.68 millones, que le ha permitido ajustar su ratio de 

IV.3 Gestión Integral de Riesgos

CIDRE IDF se ha enfocado en la gestión 
integral de los riesgos crediticios, operacionales, 
de mercado y liquidez, cuidando, a su vez, los 
factores relacionados a los riesgos reputacional y 
de gobierno corporativo. 

Para ello, cuenta con una estructura de gobierno 
de gestión de riesgos que se apoya tanto en el 
Directorio como en su Comité de Gestión Integral 
de Riesgos. Por su parte, la Subgerencia Nacional 
de Gestión de Riesgos cumple con la función de 
elaborar e implementar las herramientas y métodos 

control, mitigación y divulgación de los riesgos. 

Durante la gestión 2020, se ha consolidado el 
soporte tecnológico para la gestión de riesgos con 
la implementación de diferentes soluciones que 
facilitan el proceso de identificación, medición, 
control y divulgación de riesgos.  
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IV.4 Gestión de Recursos Humanos

En el año 2020 la gestión de recursos humanos en CIDRE IFD fue orientada hacia el bienestar de las personas que 
integran la entidad y la prevención del COVID 19. La clave para travesar un año de emergencia sanitaria ha sido 
el apoyo constante del Directorio y la Alta Gerencia. 

Se han ejecutado una diversidad de planes que contienen desde actividades de información permanente, elaboración 
de protocolos de bioseguridad, dotación de implementos y equipos de protección personal, equipos de oxígeno, 
servicios de laboratorio, medicinas, apoyo emocional, pruebas rápidas gratuitas aleatorias, asistencia remota, 
implementación de teletrabajo hasta actividades de resiliencia de mejora de ánimo y clima organizacional.  

Uno de los resultados de los planes citados en el anterior 
párrafo fue una mejora destacable en los índices de 
satisfacción laboral, logrando un valor de 73/100, 
mejorando lo alcanzado en todas las anteriores gestiones, 
desde que se ejecuta esta medición.

A raíz de la necesidad de implementar actividades a distancia, 
como el teletrabajo, también se ha redimensionado la 
forma de dar capacitaciones bajo una nueva metodología 
de enseñanza y aprendizaje virtual, lo que ha permitido 
alcanzar una media de 39 horas de capacitación efectiva y 93 
eventos de capacitación desarrollados a lo largo del año.

El balance de género en CIDRE IFD sigue 
manteniendo cifras razonables de equidad, con un 
59% de varones y un 41% de personal femenino. 

El proceso de evaluación de desempeño se aplicó al 
90% de los colaboradores, implementando aún más 
el enfoque por competencias y con una orientación 
hacia el desarrollo de herramientas para la carrera 
funcionaria dentro de CIDRE IFD.

Finalmente, los indicadores de rotación alcanzaron 
niveles bajos este año. Un 9.79% en el índice 
de Rotación general y 10.22% en la rotación de 
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IV.5 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial

CIDRE IFD tiene como misión “Contribuir al desarrollo y crecimiento de las iniciativas económicas, principalmente 
del sector agropecuario, la micro y pequeña empresa productiva, comercial y de servicios, con productos y servicios 
financieros acordes a sus requerimientos y necesidades, sobre todo en el área rural de Bolivia.”
La naturaleza social de la entidad coincide con los propósitos de la responsabilidad social, formando parte integral 
de la estrategia empresarial de la entidad. 

Durante la gestión 2020, se llevaron a cabo distintas acciones hacia los distintos grupos de interés, alineándose 
diferentes iniciativas para fortalecer la interrelación ética con el entorno y el medio ambiente, promoviendo siempre 
la sostenibilidad. 

Entre las iniciativas de mayor relevancia y considerando el escenario planteado por la emergencia sanitaria, se 
ha creado, mediante nuestra página de Facebook (www.facebook.com/CIDREIFD), una serie de WEBINARS 
GRATUITOS , abordando diferentes temáticas no solo relacionadas con el sistema financiero, sino también con 
temas de interés general para clientes y usuarios.

Adicionalmente, en un trabajo conjunto con las entidades asociadas a FINRURAL, se llevó a cabo el programa “Impulso 
para el desarrollo”, que contó con más de mil personas capacitadas en diferentes temas de educación financiera.
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Tomando en cuenta que los funcionarios de CIDRE IFD son uno de los principales grupos de interés tomados en 
cuenta por la Responsabilidad Social Empresarial y pensando en su salud,  comodidad durante esta pandemia, se 
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llevaron a cabo diferentes actividades entre ellas las siguientes:

Durante la gestión 2020, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Unión Europea, InfoRSE y Gente Motivando 
Gente entregaron el galardón RECONOCIMIENTO A LA RESILIENCIA 2020 a CIDRE IFD junto a otras 
42 empresas, por el compromiso que asumieron para atender la emergencia sanitaria por la Covid-19 y haber 
demostrado que en tiempos de crisis lideraron iniciativas para seguir generando confianza, contribuyendo además 
a la reactivación económica y social del país.

 

 Calificaciones

La calificación de Responsabilidad Social realizada por MicroFinanza Rating se mantuvo en SA-, al igual que 
gestiones anteriores. La calificadora resaltó el buen desarrollo en el monitoreo del cliente meta y el sistema de 
medición de cambios en el nivel de vida de los clientes. 

El hecho de contar con un amplio portafolio de servicios ofrecidos tanto financieros como no financieros y haber 
realizado una Autoevaluación de Principios de Protección al Cliente, promovido por Smart Campaign, permite 
manifestar claramente el compromiso de CIDRE IFD por mejorar la atención a sus clientes, alineándose siempre 
a la misión y visión institucional. 

RECONOCIMIENTO 
A LA RESILIENCIA

CIDRE - IFD

Por el compromiso que asumieron para atender la emergencia sanitaria, durante la 
cuarentena por la pandemia de la COVID-19, y haber demostrado que en tiempos de 
crisis, lideraron iniciativas para seguir generando confianza en sus grupos de interés 
y la sociedad civil, contribuyendo a la reactivación económica y social del país.

Al mérito por: 
Sostenibilidad
Empleabilidad

Jannett Oporto Villegas
 Directora General

InfoRSE

Daniela Cordero Dubravcic
Directora General 

Gente Motivando Gente

Ibo Blazicevic R.
Presidente

Cámara Nacional de Industrias

Michael Dóczy
Embajador de la

Unión Europea en Bolivia

La Paz 10 de diciembre de 2020
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Calificacion  otorgada por Microfinanza Rating 2020

IV.6 Administración de Riesgos relacionados con la Legitimación de 
Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes 
(LGI y FT y/o DP)

Los efectos de la emergencia sanitaria impulsaron a CIDRE IFD a adaptar sus procesos de gestión de los riesgos 
relacionados con la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes 
(LGI y FT y/o DP).  
Bajo este contexto, CIDRE IFD, en cumplimiento a las disposiciones establecidas por la legislación Nacional, la 
normativa de gestión de riesgos sobre la LGI/FT y/o DP emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras y 
en consonancia a los estándares internacional relevantes, adaptó el Sistema de Gestión del Riesgo de LGI/FT y/o 
DP ajustando manuales y reglamentos internos, adecuando controles internos, fortaleciendo la estructura de la 
Unidad de Cumplimiento y de Gobierno Corporativo, e intensificando la capacitación del personal en la materia.  
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