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CAPITULO I

Marco Estratégico
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I.1 Carta de la Presidencia de Directorio

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 2021:
Recientemente afectado por las disposiciones del D.S. 
4409, el sistema financiero nacional inició la gestión 
2021 en un escenario nacional de incertidumbre 
económica. Aún con la tarea de implementar medidas 
de ajuste que les permitan amortiguar los efectos de 
corto, mediano y largo plazo derivados de la aplicación 
de las citadas disposiciones; el 14 de enero de 2021, 
las entidades del sector recibieron la Carta Circular 
ASFI 669/2021 estableciendo cambios normativos 
que afectaron sus procesos de gestión/administración 
crediticia y operativa.

Todos estos ajustes derivaron en una serie de 
adecuaciones que se tuvieron que plasmar en los 
procesos internos de gestión/administración crediticia 
y operativa de la entidad. La introducción de nuevos 
conceptos en la administración crediticia demandó 
cambios estructurales en el funcionamiento de los 
sistemas informáticos de todas las entidades del 
sistema financiero nacional; CIDRE IFD, redobló 
esfuerzos para que los mismos se consoliden durante 
la gestión 2021.

Por otra parte, las medidas de diferimiento establecidas 
por el gobierno central y las disposiciones normativas 
derivadas que se emitieron en la gestión 2021, dieron 
lugar a que las entidades financieras mantengan un 
volumen importante de activos improductivos que, 
además de afectar su desempeño financiero durante la 
gestión, exigieron ajustes en sus estrategias, planes de 
fortalecimiento patrimonial y en la administración de 
sus gastos administrativos/operativos.

A pesar de ello, y en un contexto económico y social 
presionado por la crisis sanitaria mundial, el volumen de 
la cartera de la Institución ascendió a Bs821.143.847 al 
31 de diciembre de 2021, registrando un crecimiento 
de 6,52% respecto al cierre de diciembre de 2020 y 
manteniendo un desempeño financiero estable frente 
a un entorno afectado que reflejó deterioro en sus 
resultados.

Por otra parte, CIDRE IFD concretó una 
operación de USD4,7 millones con el Fondo ABC
(Agri-business Capital Fund) administrado por 
Bamboo Capital Partners, un hecho que sin duda 
marca un hito fundamental en la historia de la entidad 
y en el crecimiento de cartera proyectado para los años 
venideros. 

Finalmente, en medio de un contexto agresivo y 
desafiante, CIDRE IFD consolidó la prestación de los 
servicios financieros de ahorro y de depósitos a plazo 
fijo dentro de su gama de productos financieros, siendo 
la primera Institución Financiera de Desarrollo en salir 
al mercado con este tipo de servicios e integrarlos a 
su oferta de productos crediticios; sin duda, un paso 
fundamental en el avance de esta labor que iniciamos 
hace más de 40 años por la inclusión financiera de 
nuestros clientes, principalmente rurales. 

La gestión 2021, fue un año lleno de retos y desafíos, que 
puso a prueba la fortaleza, conocimiento y capacidad 
de nuestra gente; que, reafirmada en su compromiso 
institucional, afrontó cada situación con buena 
predisposición y trabajo, aspectos fundamentales que 
nos permitieron salir adelante y alcanzar los resultados 
que tengo el agrado de presentar en este documento.
A nuestro personal, mi más profundo agradecimiento 
y respeto, lo que logramos este año no hubiese sido 
posible sin su compromiso y trabajo.

Álvaro Moscoso Blanco
Presidente del Directorio
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I.2 Marco Estratégico

MISIÓN: “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.”

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

MARCO ESTRATÉGICO:

La formulación del Plan Estratégico de CIDRE IFD para el período 2020-2023, ha sido concebida tomando en 
cuenta los siguientes lineamientos estratégicos:

•Innovación y Transformación Digital: Estos 
aspectos se consideran como uno de los factores más 
importantes de la estrategia orientados a realizar una 
reingeniería de métodos y procesos con la finalidad 
de optimizar los procedimientos con un enfoque de 
automatización, mejorando la eficacia para los clientes 
externos e internos.

•Desarrollo local sostenible: Este factor orientará 
todos los servicios financieros y no financieros hacia la 
satisfacción de las necesidades de la población objetivo 
de CIDRE IFD con la visión 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.

• Inclusión: Este pilar permitirá el acceso a productos 
financieros y no financieros de calidad en cumplimiento 
de la función social de los servicios dirigidos a la 
atención de la población rural y periurbana de menores 
ingresos.

•Desarrollo del talento humano y cultura 
organizacional: En el marco de este eje estratégico 
se prioriza la generación de mecanismos que permitan 
identificar y mejorar habilidades en los recursos 
humanos de CIDRE IFD.



9

CAPITULO II
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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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Hechos relevantes de la gestión

CIDRE IFD, cumplió 40 años de vida institucional al lado de sus clientes, y el 2021, una gestión particularmente 
dura por los efectos remantes de las medidas de diferimiento establecidas por el gobierno central, continuó con 
un crecimiento sostenido de sus operaciones; a continuación, algunos de los hechos más relevantes de la gestión:

II.2 Cobertura geográfica

Crecimiento del portafolio de créditos Financiamientos  

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

Se suscribió contrato de obligación subordinada con Agri-
Business Capital (APC) Fund S.A. SICAV RAIF representado 
por Bamboo Capital Partners S.A.  por 4.7 Millones de dólares 
 
Se alcanzaron las metas de captación de recursos del público y 
se concretaron operaciones de nanciamiento con el ingreso 
de RABO RURAL FUND y BLUEORCHARD en la estructura de 
obligaciones de la en dad. 

Emisión de pagarés con oferta pública Captaciones del ahorro del público 
CIDRE IFD recibió la No Objeción de ASFI para proceder con 
esta emisión de valores representa vos de deuda a favor de un 
patrimonio autónomo que será cons tuido por BISA Sociedad 
de Titularización por un monto de Bs100 millones 

Se masi caron los servicios de banca digital y móvil  
Se habilitaron tarjetas de débito  
Habilitación de plataformas para el pago de servicios mediante 
la banca digital y móvil 

  
CIDRE IFD man ene su cali cación de riesgos en BBB1 con 
tendencia estable (MFR Ra ng) 

Mantuvo la cali cación A- de desempeño RSE (MFR Ra ng) 

Avances en transformación digital  Nuevos proyectos 
Se ha dado un paso importante en la implementación de los 
servicios de banca por internet y móvil para nuestros clientes. 
Adicionalmente, la ins tución ha implementado proyectos 
piloto para la op mización de su portafolio de créditos y la 
preaprobación automa zada de operaciones credi cias con 
base en información histórica de nuestros clientes, que 
permi rán mejorar la calidad de la cartera, agilizar procesos 
internos de otorgación de créditos, promoviendo la inclusión 

nanciera a través de una mejor ges ón del riesgo credi cio.   

La en dad se encuentra explorando alterna vas para atraer 
nuevos aportes de capital ordinario a la en dad, realizando 
ges ones con potenciales inversionistas nacionales y del 
exterior. 

La Paz
- Agencia La Paz
- El Alto
- Patacamaya

Cochabamba
- Muyurina
- Chimba
- Mizque
- Quillacollo
- Tiraque
- Entre Ríos
- Chimoré
- Ivirgarzama
- Colomi

Oruro
- Agencia Oruro
- Challapata

Beni
- Riberalta

Santa Cruz
- Santa Cruz Centro
- Plan 3000
- Satélite Norte
- San Ignacio de Velasco
- San Julián
-  Montero
- Vallegrande
- Yapacaní

Potosí
- Agencia Potosí

Tarija
- Agencia Tarija
- Tarija Sur

Chuquisaca
- Sucre
- Monteagudo

Pando
- Cobija
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II.3 Clientes 

El 85.6% del portafolio de créditos distribuido en operaciones con saldos menores a $us. 10.000

Del total de clientes atendidos por la entidad, el 11% corresponden a clientes que se encuentran por debajo de del 
umbral de la pobreza del país.  

El 45% del portafolio de crédito se encuentra en los municipios rurales:

 

Des no de Financiamiento de la Cartera en el Sector Rural

������
���

�����
���
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II.4 Productos y servicios 

Productos crediticios

Fideicomisos y Mandatos

Nº RECURSOS PROPIOS DESCRIPCIÓN 

1 Crédito Produc vo 
Financiamiento de capital de trabajo o inversión para ac vidades del sector 
produc vo, realizadas por micro o pequeñas empresas. 

2 Crédito Agropecuario 
Financiamiento de capital de trabajo o inversión para ac vidades agrícolas, 
pecuarias, de silvicultora y pesca realizadas por para micro y pequeñas 
empresas. 

3 Crédito no Produc vo 
Financiamiento de capital de trabajo o inversión para ac idades de los 
sectores de comercio y servicios, que realizan micro y pequeñas empresas. 

4 Crédito de Vivienda 
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 garan hipotecaria.  

5  Crédito de Consumo 
Financiamiento para la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios de 
personas naturales, asalariados o propietarios de ac vidades económicas 
independientes.  

Nº FIDEICOMISO DESCRIPCIÓN 

1 Sectorial Avícola 
En el marco del programa de apoyo a la seguridad alimentaria, se nancia con 
recursos del BDP al rubro avicultor ya sea con capital de operaciones y/o 
capital de inversión para micro, pequeñas y medianas empresas. 

2 Sectorial Granos 

En el marco del programa de apoyo a la seguridad alimentaria se nancia con 
recursos del BDP el rubro granos, oleaginosas ya sea para capital de 
operaciones y/o capital de inversión de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

3 Sectorial Vi vinícola 
En el marco del programa de apoyo a la seguridad alimentaria se nancia con 
recursos del BDP, el rubro Vi cultor proveyendo capital de operaciones y/o 
capital de inversión para micro, pequeñas y medianas empresas. 

4 Sectorial Quinua Orgánicas 
Para apoyar al complejo produc vo del sector Quinuero (orgánico) con 
recursos del BDP se otorga capital de operaciones y/o capital de inversión 
para micro, pequeñas y medianas empresas. 

5 Sectorial Semilla 
Se nancia con recursos del BDP al complejo produc vo del sector semillero 
(vegetal) proveyendo capital de operaciones y capital de inversión para micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

6 Sectorial Infraestructura Produc va 
Con recursos del BDP se colocan créditos des nados al complejo produc vo 
del mismo sector des nado a realizar inversiones para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

7 
Fideicomiso para Pesca y 
Acuicultura - FIPAC 

Se nancia con recursos del BDP, al complejo produc vo del sector Piscicultor 
otorgando capital de operaciones y capital de inversión, para micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

8 Sectorial Cañero 
Se colocan recursos del BDP al complejo produc vo del sector Cañero, 

nanciando capital de operaciones y capital de inversión para micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

9 Fideicomiso Mul sectorial 
Con recursos BDP, se nancian sectores tales como el porcino y oricultura y 
proveyendo capital de operaciones y capital de inversión para micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

10 
Fideicomiso para poblamiento y 
repoblamiento ganadero - 
FIPOREGA 

Se colocan recursos del BDP, apoyando de forma exclusiva a la ac vidad 
ganadera posibilitando la población y repoblación de ganado, de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
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Captaciones

Servicios y productos complementarios

Nº SUB-PRODUCTOS KIVA DESCRIPCION 

1 General 
Financiamiento de operaciones para cualquier rubro y/o des no, con la condición 
indispensable que se genere un impacto social de bene cio para el cliente. 

2 Emprendedor 
 “Capital semilla” para el inicio de ac vidades económicas, a personas que no podrían acceder 
a ningún nanciamiento en otras en dades nancieras por falta de garan (s) y/o 
experiencia. 

3 Salud 
Recursos económicos para atender necesidades coyunturales relacionadas a la salud, de los 
sectores más vulnerables que no pudieran acceder a otras fuentes de nanciamiento. 

Nº PRODUCTOS DESCRIPCION 

1 Cajas de ahorro 
Abierto para todo el público en general, con tasas competentes del mercado, en moneda 
extranjera y nacional. 

2 Depósitos a plazo jo 
Abierto para todo el público en general, con tasas y plazos competentes en el mercado, en 
moneda extranjera y nacional. 

Nº SERVICIOS DESCRIPCION 

1 

Seguros Colec vos: 
Desgravamen Hipotecario 
Colec vo Patrimonial 
Masivo 

Seguros de Vida y/o Patrimoniales: Desgravamen Hipotecario, Colec vo Patrimonial, Seguros 
Masivos. 

2 Cobro se Servicios 
Servicios básicos (luz, agua, telefonía, gas domiciliario), empresas externas (inmobiliarias, 
productos de belleza, BDP, UMSA), compra de servicios (SOAT, SEGIP) y giros o remesas a 
través de Western Unión. 

3 Pago de Servicios 
Pago de Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) y pago de giros o remesas a través de 
Western Unión.  

4 Impuestos Municipales Impuestos municipales (RUAT) 
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CAPITULO III

Estructura de gobierno



14

III.1 Organigrama institucional

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

DIRECTORIO
ALVARO JAIME MOSCOSO BLANCO                          PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE                             VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
JUAN CLAVIJO ROMÁN                                                SECRETARIO
MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA                        VOCAL
RONALD EDDY POLO RIVERO                 VOCAL
HÉCTOR MEJÍA QUISBERT                                           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
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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
RENATO SALAMANCA CARDONA                        SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH, O y M

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 POTOSI
RUBEN JORGE SILES SORUCO                               GERENTE SUCURSAL SANTA CRUZ
DORIAN MARCELO UGARTE NAVARRO              GERENTE SUCURSAL TARIJA
   

JEFATURAS DE ÁREA
ROBERTH EDWAR TERÁN SARZURI                        JEFE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA
HUGO ALBERTO JIMENEZ VIRUEZ                       JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD a.i.
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
LISBETH NOGALES VILLARROEL                     JEFE NACIONAL DE FINANZAS

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.
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Estructura de Gobierno
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CAPITULO IV



I.1 Portafolio de créditos

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

La entidad administra la cartera de fideicomisos del Banco de Desarrollo Productivo SAM que se encuentra 
destinada exclusivamente al financiamiento del sector productivo.

I.2 Captaciones con el público y servicios

Durante la gestión 2021 las captaciones del público alcanzaron a 37.78 Millones de Bolivianos, los depósitos a 
plazo fijo alcanzaron un volumen de 32.88 millones de bolivianos, las cajas de ahorro alcanzaron a 4.9 millones de 
bolivianos según se aprecia en el siguiente cuadro:

2017 2018 2019 2020 2021
Cartera FyM (Miles de Bs) 184,018 221,465 250,706 251,657 242,789
Cartera de CIDRE (Miles de Bs) 652,923 688,032 729,548 770,889 821,144
Operaciones CIDRE IFD + FyM 19,294 20,308 21,210 23,531 25,800
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2020 2021
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Con referencia a los productos y servicios innovadores que CIDRE IFD puso a disposición de los clientes en la 
gestión 2021 la Banca Digital electrónica y móvil, adicionalmente se ha puesto al servicio las plataformas para de 
pago de servicios mediante la banca electrónica y móvil al 31.12.2021:

También se ha habilitado las tarjetas de débito para las cuentas de ahorro, lanzando el producto a todo el público en 
general a partir del mes de noviembre de 2021.

I.3 Desempeño financiero

A pesar de las disposiciones establecidas por el Gobierno Central mediante Decreto Supremo Nro.4409, durante la 
gestión 2021, la entidad mantuvo estabilidad en sus indicadores de desempeño financiero (ROA y ROE) realizando 
ajustes significativos en lo concerniente a su gasto operativo y administrativo.
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La aplicación del D.S. 4409 y la aplicación del D.S. 2055 que es aplicable a la entidad desde el 9 de septiembre de 
2021, dieron lugar a una disminución de los ingresos financieros por cartera:

En un contexto de mercado que ha derivado en la reducción de su margen financiero, CIDRE IFD ha ajustado su 
eficiencia administrativa con la finalidad de preservar sus resultados y mantener estables sus ratios de desempeño 
financiero.

Por otra parte, durante la gestión 2021 se reactivaron los mecanismos de financiamiento local y del exterior 
derivando en una mayor liquidez en el sistema y permitiéndole a la entidad ajustar positivamente su costo financiero:

Consecuentemente, los indicadores de liquidez también mejoraron respecto al de la gestión 2020.

En Julio-2021, CIDRE IFD suscribió una obligación subordinada con el fondo ABC representado por Bamboo 
Capital Partners, por Bs32.24 millones, que a la fecha se encuentra en etapa de revisión por parte de la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para su incorporación en el capital secundario de la entidad; una vez 
se cuente con la autorización correspondiente, se estima que el Coeficiente de Adecuación Patrimonial alcance un 
nivel de 15%

Indicador Dec-19 Dec-20 Dec-21 

  Ingreso nanciero/cartera bruta 17.74% 17.54% 15.00% 

Indicador Dec-19 Dec-20 Dec-21 

    Resultado Neto de la Ges ón/Ac vo (ROA) 0.60% 0.52% 0.44% 

    Resultado Neto de la Ges ón/Patrimonio (ROE) 5.95% 5.80% 5.89% 

    Gasto Administra vo/cartera bruta 10.55% 9.26% 7.59% 

Indicador Dec-19 Dec-20 Dec-21 

Costo nanciero/Total obligaciones nancieras 5.98% 5.36% 4.58% 

Indicador Dec-19 Dec-20 Dec-21 

    Disponibilidades+Inv.Temporarias/Ac vo 4.32% 5.98% 10.34% 

    Coe ciente de Adecuación Patrimonial (CAP) 13.39% 12.95% 12.15% 

20



21

I.4 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 para la identificación, 
medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación 
de los riesgos. 

Durante la gestión 2021, se ha continuado fortaleciendo 
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. 

I.5 Gestión de Recursos Humanos
 
La gestión 2021 para el área de gestión de personas, 
fue una gestión orientada a lograr el equilibrio entre 
los impactos económicos y las necesidades de las 
personas que componen la entidad. A partir de una 
restructuración salarial orientada a garantizar la 
continuidad de la mayor cantidad de ítems en la 
entidad se estableció una cultura de austeridad en el 
gasto de esta partida, logrando mantener niveles de 
satisfacción laboral y conteniendo la rotación obligada 
por las secuelas de la pandemia (19.33%).

A raíz del aprendizaje de nuevas metodologías de 
capacitación y entrenamiento a distancia, se lograron 
ejecutar programas de capacitación exitosos, 
orientados a consolidar el perfil del trabajador de 
CIDRE - IFD, con un total de 68 eventos en el año 
un poco más de 30 horas promedio de capacitación 
por funcionario y una ejecución del 96% del Plan de 
Capacitación 2021.

Nuevamente, durante la gestión 2021 se siguieron 
consolidando los procesos del área de gestión de 
talento, entre ellos la Evaluación de Desempeño por 
competencias al personal, con un alcance del 82% del 
personal. 

Los niveles de satisfacción del personal en la entidad 
también cuentan con un balance positivo, con un 
70.5% de satisfacción a nivel general en la medición 
de Clima Organizacional, donde vuelven a destacar 
como los factores con mayor incidencia de satisfacción 
la entidad, los ambientes físicos y las relaciones entre 
compañeros.

El balance de género sigue manteniendo la orientación 
hacia un equilibrio entre varones 58% y mujeres 42%. 
Una permanencia del 45% de la población con una 
antigüedad mayor a 5 años y un índice de eficacia de 
la selección del 95% en todos los ingresos de personal 
nuevo se registraron durante el 2021.

RIESGO CREDITICIO
Para hacer frente a los riesgos inherentes a la 

naturaleza de su portafolio, CIDRE IFD gestiona 
activamente tanto la diversificación de su 

portafolio de créditos, como su cobertura por 
incobrabilidad.   



I.6 Gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial
 
En cumplimiento de la misión institucional, CIDRE IFD 
desarrolla sus actividades con una visión estratégica 
enmarcada en la gestión de responsabilidad social. Esto 
permite beneficiar a sus clientes y usuarios financieros.

Al cierre de la gestión 2021, se realizó una encuesta de 
satisfacción a los consumidores financieros atendidos 
por CIDRE IFD. El resultado obtenido indicó que el 93 
% de los clientes de la entidad se encuentra satisfecho 
con la atención y la prestación de los servicios que 
la entidad ofrece, la forma y disponibilidad de los 
mismos, la atención y el trato hacía ellos, además 
de la comodidad en la atención en sus agencias y la 
percepción de los clientes y usuarios con relación al 
aporte de la entidad al desarrollo de su localidad en los 
9 departamentos del país.

Asimismo, CIDRE IFD ejecutó su Programa de 
Educación Financiera durante la gestión 2021 
beneficiando a un total de 5.149 clientes de forma 
directa y otros 6.000 clientes a través de mensajes SMS. 
La temática del Programa ha permitido a los clientes 
conocer sus derechos y obligaciones relacionados con 
las entidades financieras, los mecanismos de reclamo 
a su alcance, la planificación de las actividades de 
su actividad económica, la importancia del ahorro y 
formas de hacerlo, características de los créditos y las 
garantías alternativas a su alcance, entre otros.

Calificaciones
 
La calificación de Responsabilidad Social realizada por MicroFinanza Rating se mantuvo en s A-, al igual que 
gestiones anteriores. La calificadora resaltó positivamente la gestión de la Entidad en términos de planificación e 
implementación, los resultados obtenidos en la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial , la cobertura y el 
alcance de nuestros servicios y la calidad de los productos financieros prestados por CIDRE IFD.

Una parte de la gestión de responsabilidad social se 
dirige a la gestión de sus recursos humanos. Con objeto 
de contar con un indicador de medición de este factor, 
CIDRE IFD realiza un análisis del clima y satisfacción 
laboral que abarcan el grado de motivación, el 
ambiente de trabajo, la motivación económica entre 
otros aspectos, obteniéndose un resultado global 
mencionado en el punto IV.5. Este estudio permite a 
la entidad adoptar medidas para mejorar los aspectos 
mencionados. 

El Programa anual de capacitación para la gestión 
2021 fue ejecutado a plenitud beneficiando a todos los 
niveles de la organización

Un aspecto importante en el desarrollo de las 
actividades de la entidad involucra una visión 
transversal de respeto y cuidado al medioambiente. 
Las operaciones crediticias de CIDRE IFD toman en 
cuenta una lista de exclusión para el financiamiento 
de actividades que afectan negativamente al 
medioambiente. Asimismo, financia actividades de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

Durante la gestión 2021, CIDRE ha diseñado un 
producto “verde” dirigido a la adaptación al cambio 
climático de sus clientes agropecuarios que será 
masificado a partir de la siguiente gestión.
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La Gestión de riesgos de Legitimación de Ganancias 
Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos 
Precedentes durante el año 2021 continúo creciendo 
y fortaleciéndose para enfrentar los desafíos que 
han traído consigo las dinámicas actuales del crimen 
organizado y sus repercusiones.
Al respecto, cabe destacar que 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 referentes a la materia, ha 
gestionado y desarrollado un Sistema de Gestión del 
Riesgo de LGI/FT y/o DP implementando un conjunto 
de estrategias, objetivos, políticas y procedimientos 
que permite identificar, medir, monitorear, controlar 
y divulgar los riesgos de LGI/FT y/o DP a los que está 
expuesto.
Durante la gestión 2021, CIDRE IFD gestionó y 
desarrollo los siguientes aspectos:

• Bajo la premisa que las etapas y elementos de la 
Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP deben constar 
en documentos se ajustó el Manual interno para la 
gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP , el mismo se 
encuentra compuesto por reglamento interno para la 
Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP, procedimientos 
internos para la Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP, 
procedimientos internos confidenciales para la Gestión 
de Riesgos de LGI/FT y/o DP, metodologías para la 
Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP y el Instructivo 
de registro de personas que han sido aprobadas por el 
Directorio de la entidad y puestas a conocimiento de 
todos los funcionarios mediante cursos de capacitación 
y la publicación de los documentos en la intranet de la 
entidad.

I.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)

• Adecuación y ajuste de controles de los Riesgos 
de LGI/FT y/o DP conformado por las políticas, 
procedimiento y herramientas tecnológicas en función 
a la nueva normalidad.
• Fortalecimiento de la estructura de la Unidad de 
Cumplimiento, con relación al tamaño, características, 
volumen de transacciones y cantidad de clientes, siendo 
esta unidad responsable de la prevención y control de 
los riesgos de la LGI/FT y/o DP en CIDRE IFD.
• Dada nuestra nueva normalidad, el programa anual 
de capacitaciones se adaptó a la modalidad a distancia 
con el apoyo de herramientas de videoconferencia y 
otros.
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CAPITULO V

Informe del Fiscalizador 
Interno
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CAPITULO VI

Información Financiera
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