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NATURALEZA Y DENOMINACION SOCIAL
CIDRE IFD es una Asociación Civil sin ﬁnes de lucro, fundada en 1981 y reconocida oﬁcialmente mediante Resoluciones Supremas de la
Presidencia de la República Nos. 198799 y 2128172. Luego de 28 años desarrollando sus actividades y objeto en el área rural y sector productivo agropecuario, ante los cambios normativos impartidos por la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Asociación fue
incorporada al ámbito de la Ley de Bancos y Entidades Financieras mediante Resolución No. 0034/2008 de 10 de marzo de 2008, hecho que
marcó el inicio formal del proceso de adecuación de CIDRE, el cual culmino durante la gestión 2016 con la obtención de la Licencia de Funcionamiento como IFD, producto de esta adecuación, CIDRE IFD modiﬁco su estatuto a los lineamientos establecidos por la Ley 393 de Servicios
Financieros y la normativa regulatoria impartida por la ASFI al efecto, modiﬁcación que mereció la no objeción de la ASFI y posterior registro
ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
A partir de la “no objeción” a las modiﬁcaciones y adecuaciones realizadas al Estatuto Orgánico, la entidad realizó una serie de ajustes a nivel
de su estructura directiva, ejecutiva y organizativa, entre los cuales se destacan, la creación de la estructura de la Alta Gerencia y de nuevas
unidades como son la unidad de Captaciones y la unidad de Cumplimiento; así también, la implementación del sistema de gestión de responsabilidad social empresarial y un intenso programa de capacitación para todo el personal, acciones que permitieron a la entidad adoptar
gradualmente procedimientos adecuados para la mejora y el control interno de sus operaciones, con toda la estructura orgánica necesaria
para una entidad ﬁnanciera plena sujeta a ﬁscalización.

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 requerimientos y necesidades, sobre todo
en el área rural de Bolivia.”

Visión

Valores Institucionales
a. Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales.
b. Transparencia: actuamos de manera clara, consistente y oportuna.
c. Respeto: damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias.
d. Responsabilidad Social: somos un factor de desarrollo de las comunidades donde estamos presentes.
e. Actitud de servicio:
f.

Trabajamos en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos comunes.

g. Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos para crear valor
h. Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser.
Objetivo
El objetivo del presente informe es dar a conocer el cumplimiento de los lineamientos internos de gobierno corporativo y de las
disposiciones establecidas en las Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo del CIDRE IFD durante la
gestión 2016, de acuerdo a lo establecido en el Libro 3º Título I Capítulo II Sección 7 Artículo 3 de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General de Asociados, Miembros y sus Atribuciones
La Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD está conformada por la totalidad de los Asociados, se constituye en el
máximo órgano de gobierno de la entidad y ejerce sus facultades de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico.
La Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD podrá ser de dos tipos, Ordinarias y/o Extraordinarias, dependiendo del tema
que deba ser objeto de consideración y resolución, conforme las atribuciones y competencias estatutarias de la entidad y está
conformada por los siguientes Asociados:


ENRIQUE GÓMEZ D’ANGELO



ÁLVARO MOSCOSO BLANCO



JULIO ALEM ROJO



JUAN CLAVIJO ROMAN



HÉCTOR MEJÍA QUISBERT



RAÚL HUICI WINNERS

Miembros de la Asociación:
CIDRE IFD está integrada por los asociados fundadores y nuevos asociados:
1.
Asociados Fundadores.- Son las personas individuales y/o colectivas, entidades y otras entidades que se encuentra
registrada en el acta de fundación de la asociación.
2.
Nuevos Asociados.- Son aquellas personas individuales y/o colectivas, entidades, entidades u otras que sean nacionales
o extranjeras que no siendo fundadores, en mérito a su contribución y aporte al capital fundacional o al ordinario fueron
incorporados a CIDRE IFD conforme al Estatuto.
Todos los asociados gozan de los mismos derechos y cuentan con iguales obligaciones desde el momento de su aceptación como
tales, según se trate del capital fundacional u ordinario.

Obligaciones.
Sin perjuicio de las disposiciones legales o regulatorias, los asociados tienen las siguientes obligaciones:
1.
del presente Estatuto, de los reglamentos de CIDRE IFD y de las resoluciones emanadas de la Asamblea General de
Asociados y del Directorio cuando corresponda.
2.
Asistir y participar en las Asambleas Generales de Asociados que fueran debidamente convocadas.
3.
Ejercer cargos directivos cuando sea elegido y cumplir con los mandatos y delegaciones encomendados por la Asamblea
General y el Directorio.
4.
Integrar y participar activamente en los Comités de CIDRE IFD.
5.
indirectamente.
6.
7.
Defender y resguardar el patrimonio y los intereses de CIDRE IFD.
8.
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de CIDRE IFD.
9.
Mantener una conducta que no atente contra los intereses de CIDRE IFD.
10.
Las demás que se señalen en este Estatuto, la LSF y sus normas conexas u otras leyes y normas aplicables a las actividades
de CIDRE IFD.
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La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano de gobierno que representa la voluntad social de los asociados y tiene
competencia exclusiva para tratar los asuntos de mayor importancia entidad para CIDRE IFD, en el marco de la LSF, el Código de
Comercio y su Estatuto.
Las resoluciones de la Asamblea General son obligatorias para todos los asociados, aún para aquellos que se encontraren ausentes
o sean disidentes, salvándose el derecho de impugnación, conforme a las disposiciones legales aplicables al efecto.
La Asamblea General Ordinaria se reúne con carácter obligatorio por lo menos (1) una vez al año para considerar y resolver los
siguientes asuntos:
1.		La memoria anual e informe del Órgano de Control y Fiscalización Interna, el balance general y el estado de resultados, y
todo otro asunto relativo a la gestión de la Asociación.
2. La distribución de utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.
3. El nombramiento y remoción de los directores, miembros del Órgano de Control y Fiscalización Interna y en su caso la
fijación de su remuneración.
4. El dictamen e informe de los auditores externos presentados por el Directorio.
5. Designación de los auditores externos, pudiendo delegar dicha designación al Directorio de CIDRE IFD.
6. Informes de inspección y sanciones de la ASFI.
7. Las responsabilidades de los directores y miembros del Órgano de Control y Fiscalización Interna, si las hubiese.
8. El informe anual de gestión y actividades del Directorio presentado por este órgano de gobierno.
9. Instaurar sanas prácticas de gobierno en CIDRE IFD y considerar el informe anual de gobernabilidad presentado por el
Directorio.
10. El Código de Gobierno Corporativo.
11. Las demás que correspondan conforme a las leyes y sus reglamentos, el presente Estatuto y la regulación interna de
CIDRE IFD.
La Asamblea General Extraordinaria considera todo los asuntos que no sean de competencia de las Asambleas Ordinarias. Se reúne
en cualquier momento y cuando sea necesario para considerar y resolver sobre los siguientes temas que son de su competencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La modificación de los Estatuto previa autorización de ASFI.
La emisión de bonos o debentures previa autorización de ASFI.
El aumento del capital social, ordinario y/o fundacional.
El cambio de objeto social previa autorización de ASFI.
La aceptación de nuevos asociados.
Ratificación o no de la exclusión de los asociados.
La disolución anticipada, voluntaria y liquidación, transformación o fusión previa autorización de ASFI.
El nombramiento, remoción y retribución de liquidadores.
La autorización de inversión en el capital social y patrimonio en las entidades permitidas de acuerdo a normativa y previa
autorización de ASFI.
10. La venta o transferencia de activos de la institución de acuerdo a disposiciones legales y límites establecidos en la
regulación vigente, salvo el caso de inversiones administradas por el Banco Central de Bolivia mediante los fondos de
requerimiento de activos líquidos, conforme a lo establecido en el Reglamento del Ente Emisor.
11. El destino del patrimonio del CIDRE IFD en caso de disolución, de acuerdo al Estatuto y disposiciones legales en vigencia.
12. Las licencias temporales solicitadas por los asociados presentadas por el Directorio cuando corresponda.
13. Considerar todos los demás asuntos que de acuerdo al Estatuto, la Ley y otros son de su competencia y no de la Asamblea
General Ordinaria.
14. Considerar cualquier otro asunto que fuera de competencia de la Asamblea General Ordinaria que no pudo ser tratado
en el plazo señalado por el artículo 43º del presente Estatuto.
15. Otras establecidas en la ley, la normativa, los Estatutos y regulación interna así lo señalen.
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EL DIRECTORIO SUS MIEMBROS Y EL ORGANO DE CONTROL Y FISCALIZACION INTERNA
La administración y dirección de la Asociación con las más amplias facultades está a cargo de un Directorio, el cual ejerce la
supervisión y control del objeto y ﬁnes de CIDRE IFD.
El Directorio de CIDRE IFD está compuesto por (5) cinco miembros titulares, asociados y no asociados, designados por la
Asamblea General Ordinaria. El cargo de director es personal, indelegable y siempre revocable por decisión de la Asamblea
General.

de la ASFI en el plazo determinado por la LSF.
Cualquier individuo no impedido puede ser miembro del Directorio. Para desempeñar el cargo se precisa la capacidad para
ejercer el comercio y no encontrarse dentro de las limitaciones o prohibiciones de la LSF y el Estatuto. La persona a ser
mismo conlleva.
No pueden ser directores quienes se encuentren en las prohibiciones del artículo 153º de la Ley de Servicios Financieros, artículo
310º del Código de Comercio, excepto el numeral 3 y las establecidas en el Estatuto Orgánico.
Los directores son responsables solidaria e ilimitadamente frente a CIDRE IFD, los asociados y terceros por los daños y perjuicios
que resulten de su acción u omisión, dolo o culpa, principalmente en los siguientes casos:
1.

Por mal desempeño de sus funciones.

2.

Por incumplimiento o violación a la LSF y sus normas complementarias, otras leyes, el Estatuto, reglamentos y
resoluciones dictadas por las Asamblea General o el Directorio.

3.

Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades.

Los directores, serán responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que estos hubieran
incurrido, si conociéndolas no las remediaran, o enmendaran, poniéndolas en todo caso, en conocimiento del Órgano de
Control y Fiscalización Interna o de la Asamblea General Extraordinaria.
Las acciones judiciales o extrajudiciales contra los directores serán incoadas o iniciadas con la aprobación previa de dos tercios
de los votos de los miembros presentes, o representados en la Asamblea General Extraordinaria, tomando en cuenta para
el efecto, el quórum establecido en los artículos 31° y 32° del presente Estatuto. Las acciones no alcanzan a los directores
disidentes que hubieran hecho constar su disidencia.
La responsabilidad de los directores frente a CIDRE IFD se extingue por la aprobación de su gestión, por desistimiento o
transacción acordada por la Asamblea General Ordinaria.
El Directorio se reúne con carácter obligatorio por lo menos (1) una vez al mes y sesiona cuantas veces considere necesario.
Los directores pueden participar en el Directorio mediante el empleo de medios telemáticos que permitan su conexión en
tiempo real con el recinto o recintos donde se desarrolle la reunión del Directorio y garanticen la identidad del director, el
correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión.

DEL ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA
por la Asamblea General Ordinaria. El ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de deberes como Órgano de Control y
Fiscalización Interna es de carácter personal e indelegable.
Para ser Fiscalizador Interno se requiere ser asociado. No podrán ser Fiscalizadores Internos quienes se encuentren en los
siguientes impedimentos y prohibiciones:
1.

Los directores o funcionario de CIDRE IFD, los cónyuges o parientes de éstos hasta el (4) cuarto grado de consanguinidad
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2.

Los que mantengan conflictos de interés, asuntos litigiosos o deudas con CIDRE IFD.

3.

Los que tengan relación comercial o de prestación de bienes y servicios con CIDRE IFD.

4.

Aquellas personas individuales que mantenga contratos de trabajo a plazo fijo con CIDRE IFD.

5.

Los servidores públicos de competencia y jurisdicción en asuntos que se relacionen con el objeto de CIDRE IFD en ejercicio
de sus funciones, o hasta (1) un año del cese de sus funciones.

6.

Aquellos que se encuentren dentro de los impedimentos dispuestos por la LSF y otras disposiciones vigentes.

Son atribuciones y deberes del Fiscalizador Interno las siguientes:
1.
Controlar y fiscalizar la administración de CIDRE IFD, sin intervenir en la gestión administrativa.
2.
Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de Directorio y de las Asambleas Generales de CIDRE IFD, a todas las cuales
debe ser citado.
3.
Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar arqueos y verificación de valores toda vez que lo juzguen
conveniente además de exigir la confección de balances de comprobación.
4.
Revisar el balance y estados de resultados, debiendo presentar informe escrito a la Asamblea General Ordinaria,
dictaminando el contenido de los mismos y de la memoria anual.
5.
Solicitar al Presidente del Directorio la convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria conforme a lo
establecido por el Estatuto.
6.
Incluir en el orden del día de cualquier Asamblea General los asuntos que estime necesarios de acuerdo a la competencia
de la Asamblea.
7.
Exigir a los órganos de gobierno el cumplimiento de las leyes, el Estatuto, reglamentos y resoluciones de la Asamblea
General y el Directorio.
8.
Conocer los informes de auditoría y, en su caso, concretar la realización de auditorías externas previa autorización del
Directorio.
9.
Controlar y fiscalizar la disolución y liquidación voluntaria de CIDRE IFD.
10.
Atender las denuncias que presenten formalmente los asociados e informar al Directorio y la Asamblea General
Extraordinaria sobre las investigaciones realizadas y las conclusiones y recomendaciones arribadas.
11.
Efectuar el seguimiento y análisis de la gestión institucional del Directorio y de sus comités.
12.
Presentar a la Asamblea General Ordinaria informe sobre su actuación y sobre el avance y cumplimiento de la misión
institucional y función social de CIDRE IFD.
13.
Otras señaladas por la Asamblea General y el Estatuto.
14.
Otras establecidas en Ley y la normativa dictada por ASFI para el efecto.
El Fiscalizador Interno será responsable frente a CIDRE IFD, los asociados y terceros por los daños y perjuicios que resulten de su
acción u omisión, dolo o culpa, principalmente en los siguientes casos:
1.

Por mal desempeño de sus funciones.

2.

Por incumplimiento o violación a la LSF y sus normas complementarias, otras leyes, el Estatuto, reglamentos y resoluciones
dictadas por las Asamblea General o el Directorio.

3.

Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades.

Los Fiscalizadores Internos, serán responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que estos
hubieran incurrido, si conociéndolas no las remediaran o enmendaran, poniéndolas en todo caso, en conocimiento del Directorio
y de la Asamblea General Extraordinaria.
Las acciones judiciales o extrajudiciales contra los Fiscalizadores Internos serán incoadas o iniciadas con la aprobación previa de
dos tercios de los votos de los miembros presentes, o representados en la Asamblea General Extraordinaria, tomando en cuenta
para el efecto, el quórum y procedimiento establecidos en los artículos 31º y 32° del Estatuto Orgánico. Las acciones no alcanzan
a los miembros disidentes que hubieran hecho constar su disidencia.
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El ejercicio del mandato del o de los Fiscalizadores Internos, tendrá una duración de (1) un año calendario, no obstante su mandato
se supondrá prorrogado hasta que la o las nuevas personas sean designadas y comiencen sus funciones. Podrán ser reelectos
luego de transcurrido un periodo de duración de las funciones de Fiscalizador Interno. Sin embargo, su mandato podrá ser
revocado por resolución de la Asamblea General Ordinaria.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ORGANO DE FISCALIZACION DE CIDRE IFD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:


CARLOS MARTÍN RODRIGUEZ OLIVIERY

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE

VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



HÉCTOR MEJÍA QUISBERT

SECRETARIO



MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA

VOCAL



JUAN CLAVIJO ROMAN

FISCALIZADOR INTERNO

La organización de CIDRE IFD se caracteriza por la jerarquía de autoridad. Se establecen cuatro grandes niveles:
a) Nivel Institucional o estratégico
b) Nivel Gerencial
c) Nivel Técnico y Operacional
El nivel institucional o estratégico es el más elevado, está compuesto por los Directores y la Gerencia General. Se encarga de
deﬁnir los principales objetivos y estrategias de la entidad.
Tras la modiﬁcación y adecuación de los estatutos de CIDRE IFD y posterior obtención de la Licencia de Funcionamiento para
operar como IFD, se implementaron cambios a nivel Directivo y a nivel Ejecutivo, con la recomposición del Directorio y la
implementación de la estructura de Alta Gerencia.

NIVEL EJECUTIVO DE LA ALTA GERENCIA
La Gerencia General es el principal cargo ejecutivo y administrativo de CIDRE IFD, encomendado a un Gerente General como
primera autoridad ejecutiva.
organizar, dirigir, coordinar y controlar la gestión del CIDRE IFD en su conjunto. Asimismo es responsable de la administración
El Gerente General es el principal responsable del cumplimiento y ejecución de las políticas dispuestas por el Directorio. Ejercerá
sus funciones de acuerdo a lo señalado en la LSF, las disposiciones legales en vigencia, el Estatuto y las resoluciones dictadas por
la Asamblea General y el Directorio.
su participación sea excusada.
Corresponde al Directorio la designación, nombramiento, remplazo y remoción del Gerente General, pudiendo este ser revocado
de sus funciones en cualquier momento por decisión de la mayoría absoluta de los votos de los miembros del Directorio, órgano
función a lo dispuesto por la LSF.
El Gerente General, gerentes, administradores o apoderados generales y todo funcionario de nivel ejecutivo, son responsables
por las irregularidades en que hubieran incurrido. Las acciones judiciales o extrajudiciales contra los mismos serán incoadas o
iniciadas con la aprobación previa de la mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes y/o asistentes del Directorio,
tomando en cuenta para el efecto, el quórum establecido en el artículo 31° del presente Estatuto.
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ESTRUCTURA DE LA ALTA GERENCIA DE CIDRE IFD


ÁLVARO JAIME MOSCOSO BLANCO

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

COMITES DE DIRECTORIO
COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
El funcionamiento del Comité de Tecnología de la Información se encuentra normado por el Reglamento del Comité de
Tecnología de la Información.

DIRECTIVA Y COMPONENTES A DICIEMBRE DE 2016
Carlos Rodríguez Oliviery
Héctor Mejía Quisbert
Mariela Ovando Bilbao la Vieja
Jorge Edgar Cardona Iriarte
Juan Clavijo Román
Álvaro Moscoso Blanco
José Meruvia Villarroel
Ruth Encinas Navia
Mauricio Moscoso Guttentag
Vivian del Carmen Tambo Quiroga

Presidente del Comité (Director)
Vicepresidente del Comité (Director)
Secretario del Comité (Director)
Vocal (Director)
Fiscalizador Interno
Vocal (Gerente General)
Vocal (Gerente Nacional de Servicios Financieros)
Vocal (Gerente Nacional de Gestión de Riesgos)
Vocal (Subgerente Nacional de Gestión de Riesgos)
Vocal (Jefe Nacional de Servicios Informáticos)

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA GESTION 2016
TEMA

MES

ACTA COMITÉ DE TI

ESTADO

Informe de la conclusión de pruebas de generación de los reportes correspondientes al
SIF y CIC de ASFI

Enero

01/2016

Pruebas
Entregado.

Consideración de cambios en el Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de
la Información.

Febrero

02/2016

Aprobado por Directorio en Acta
02/2016. Resolución 09/2016

Consideración de cambios en el Reglamento del Comité de Tecnología de la Información.

Febrero

02/2016

Aprobado por Directorio en Acta
02/2016. Resolución 09/2016.

Febrero

02/2016

Presentación del estado a la fecha del plan de Acción para subsanar observaciones del
Ethical Hacking de la gestión 2015

Febrero

02/2016

Informe de la presentación del Plan de Acción para la instalación del Centro de
Procesamiento de Datos Alterno

Febrero

02/2016

Informe del inicio del plan de capacitación en temas de seguridad de la información al
personal de la entidad.

Febrero

02/2016

nacional.

concluidas.

Informe

entregada.

Plan aprobado.

Informe del estado a la fecha del Plan de Acción para subsanar las observaciones de ASFI
en su última visita de revisión.

Marzo

03/2016

Observaciones subsanadas a excepción
del Centro Alterno para el cual se
dispone de un Plan de Acción para su
instalación.

Informe de los primeros envíos de prueba de información diaria y semanal a ASFI a través
del SCIP.

Marzo

03/2016

Envíos exitosos.

Informe del cumplimiento con las pruebas del Plan de Contingencias de la gestión actual

Marzo

03/2016

Pruebas exitosas.

Presentación de los requerimientos técnicos preliminares necesarios para cumplir con la
instalación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno.

Abril

04/2016

Términos de referencia aprobados.
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Presentación de los términos de referencia para la adquisición de un sistema de colas
de espera.

Abril

04/2016

Informe de las distintas propuestas técnicas y económicas, recibidas de terceros, para
el equipamiento del Centro de Procesamiento de datos principal y alterno de la entidad.

Mayo

05/2016

Informe de las distintas propuestas técnicas y económicas, recibidas de terceros, para la
provisión del sistema de colas de espera de la entidad.

Mayo

05/2016

Informe de la técnica de la valoración del Centro de Procesamiento de datos de la empresa
JalaSoft, en cuanto a su cumplimiento con los requisitos indicados en la Recopilación
de Normas para Servicios Financieros, Libro 3, Título VII, Capítulo II: Reglamento para la
Gestión de la Seguridad de la Información

Junio

06/2016

Informe de las recomendaciones realizadas por personal dedicado a infraestructura
tecnológica de la empresa JalaSoft, con respecto a las propuestas técnicas recibidas de
las empresas proponentes para el equipamiento del centro de procesamiento de datos
principal y alterno de la entidad.

Julio

07/2016

Presentación del cronograma de implementación y equipamiento del Centro de
Procesamiento de datos principal y alterno con la empresa Alpha Systems.

Agosto

08/2016

Septiembre

09/2016

Septiembre

09/2016

Presentación del estado a la fecha del plan de Acción para subsanar observaciones del
Ethical Hacking de la gestión 2015.

Septiembre

09/2016

Informe del cumplimiento al POA de la Unidad de Servicios Informáticos de la entidad

Octubre

10/2016

Informe de conclusión del Ethical Hacking de la entidad correspondiente a la gestión 2016,
realizada por una empresa externa y de acuerdo a requerimientos establecidos por ASFI
en los requisitos indicados en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro
3, Título VII, Capítulo II: Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información.

Octubre

10/2016

Presentación del Plan de Acción para subsanar las observaciones del Ethical Hacking de
la gestión 2016.

Noviembre

11/2016

Plan aprobado.

Informe de conclusión de trabajos para la implementación y equipamiento del centro de
procesamiento de datos principal y alterno.

Diciembre

12/2016

concluida
Implementación
satisfactoriamente y en los plazos
deﬁndos.

En fecha 16 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la recomposición del Comité,
asumiendo el cargo de Presidente del Comité de Tecnología de la Información el Lic.
Carlos Rodríguez Oliviery, como Director.

Diciembre

12/2016

cuanto a servidores, equipos de comunicación y medios de almacenamiento.
Informe de las medidas de seguridad a ser mejoradas en el Centro de Procesamiento de

Documento aprobado

Aprobación de inicio de trabajos.

COMITÉ DE RIESGOS
El funcionamiento del Comité de Riesgos se encuentra normado por el
Manual y Reglamento del Comité de Riesgos.

ESTRUCTURA DE COMPONENTES
El Comité de Riesgos, cuenta con la siguiente composición a diciembre 2016:
Jorge Edgar Cardona Iriarte
Presidente del Comité
Héctor Mejía Quisbert
Secretario del Comité
Mariela Ovando Bilbao la Vieja
Vocal del Comité
Juan Clavijo Román
Fiscalizador Interno
Alvaro Moscoso Blanco
Gerente General
José Meruvia Villarroel
Vocal (Gerente Nacional de Servicios Financieros)
Ruth Encinas Navia
Vocal (Gerente Nacional de Operaciones y Finanzas)
Mauricio Javier Moscoso
Vocal (Subgerente Nacional de Gestión de Riesgos)
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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA GESTIÓN 2016
TEMA

MES

ACTA DE
COMITE

Informe mensual de riesgos a diciembre 2015

Enero

01/2016

Presentación informe trimestral: octubre a diciembre 2015

Enero

01/2016
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ESTADO
Observaciones: Posición corta al cierre se ubica debajo de lo
dispuesto por ente regular.
Mantener posición corta.

Presentación de informe de medición cualitativa del Riesgo Operacional

Enero

01/2016

Se incorpora como Vicepresidente del Comité. Sr. Enrique Gómez D’angelo

Febrero

02/2016

Aprobación por el Directorio con participación de comités.

Observaciones: Incremento de morosidad en la cartera de los 30
mayores clientes.
Informe mensual de riesgo a enero 2016

Febrero

02/2016

Posición cambiar a dentro los límites dispuestos.
Cumplimiento de los límites internos por riesgo de liquidez.
Observaciones: Desviación estimada en la cartera total de 7,25 %.

Presentación del informe de Evaluación al Cumplimiento de Políticas
Crediticias.

Febrero

02/2016

Ausencia de evidencia de una relación lineal entre desviación y
morosidad y entre desviación y tamaño del crédito.
Gerencia Nacional de Servicios Financieros ha sumido acciones para
reducir las desviaciones existentes y las adicionales.

Adquisición de licencia para SoftWare MEYCOR KP de gestión de riesgo
operacional.

Febrero

02/2016

La parametrización y puesta en marcha de la herramienta será en 3
meses. Actualmente trabajo con la empresa proveedora.
Presentarán avances periódicos.
Designar los funcionarios que ocuparán los roles de Operativos de
Riesgo Operacional.

Designación de Operativos de Riesgo Operacional para registro de eventos
de pérdida.

Febrero

02/2016

Presentación del informe mensual de Riesgos a febrero 2016

Marzo

03/2016

Informe anual de gestión de Riesgos 2015

Marzo

03/2016

Aprobación por Directorio y enviar a ASFI.

Presentación de herramientas para Análisis de Cosechas de Cartera

Marzo

03/2016

Trabajar en forma conjunta con Gerencia Nacional de Servicios
Financieros y que tenga utilidad para la toma de decisiones e

Avances en la implementación del SoftWare para la gestión del riesgo
operacional.

Marzo

03/2016

Entrará en funcionamiento en próximos dos meses.

Evaluación del proceso de gestión de riesgos de liquidez por UAI.

Marzo

03/2016

Las evaluaciones de estrés al plan de contingencia por riesgo
de liquidez. No fueron realizados. Según POA será entre abril y
mayo/2016.

Presentación del informe de Riesgos a marzo 2016.

Abril

04/2016

Consideraciones de cambios en el Manual de Políticas y Procedimientos de
Riesgo Crediticio y límites de concentración de cartera.

Abril

04/2016

En conocimiento del Comité de Riesgos. Recomendando la
aprobación por el Directorio.

Avances de la implementación de SoftWare para la gestión de riesgo
operacional.

Abril

04/2016

Realizar pruebas piloto por ejecutarse para validar tanto las
herramientas parametrizadas como los procesos diseñados.

Presentación del informe de Riesgos de abril 2016

Mayo

05/2016

Mayo

05/2016

Comité recomienda aprobación por Directorio.

Mayo

05/2016

Capacitaciones y pruebas piloto entre junio y julio 2016.

Presentación del informe de Riesgos a mayo 2016

Junio

06/2016

Aprobado.

Consideración de cambios en el Manual de Políticas y Procedimientos de
Gestión de Riesgos de Mercado

Junio

06/2016

Comité recomienda aprobación por Directorio.

Informe mensual de evaluación ex - ante de riesgo crediticio y evaluación
de solicitudes menores a $us. 5.000.

Junio

06/2016

Informe a direcciones y gerencias regionales.

Avances de la implementación de SoftWare para la gestión de riesgo
operacional.

Junio

06/2016

Inicio del proceso de capacitación. Duración dos meses.

Análisis de estrés de riesgo de liquidez y consideración de cambios
propuestos al Plan de Contingencia por Riesgo de Liquidez
Avances de la implementación del SoftWare para la gestión del riesgo
operacional.
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Propuesta como alternativa de designación de operativos de
Agencia, para registros de agencias y de jefes de área a nivel de
área.
Observaciones: Incremento de mora institucional, superó los
límites.
Riesgo de liquidez, reducción en la brecha de liquidez con referencia
a meses anteriores.

por Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Integral de
Riesgos y Procedimientos de Gestión Integral de Riesgos.

Con nueva metodología del manual de Políticas y Procedimientos
de Gestión Integral de Riesgos.
Se presentó alerta temprana, comunicándose a Direcciones y a la
Unidad de Finanzas.
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Resultados y Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna UAI –
Po33/2016, referido a la Gestión Integral de Riesgos.

Junio

06/2016

Presentación de Informe de Riesgos a junio 2016.

Julio

07/2016

Consideración análisis de estrés por riesgo cambiario y evaluación del Plan
de Contingencia por Riesgo de tipo de cambio.

Solucionado las observaciones.
Observaciones: las posiciones de liquidez se cerraron dentro de los
límites internos dispuestos.
La morosidad posicionada dentro lo esperado, por debajo del límite
máximo de prudencia.
Recomendaciones: Mantención de posiciones más equilibradas o
con tendencia al calce cambiario.

Julio

07/2016

El Plan según lo explicado es factible.
Comité recomienda a aprobación por Directorio.

Avances en la implementación del SoftWare para la gestión del riesgo
operacional.

Julio

07/2016

Presentación del informe de Riesgos a julio 2016

Agosto

08/2016

Avances en implementación de herramientas para la Seguridad de
Información.

Agosto

08/2016

hasta septiembre 2016.
Módulos de gestión de información y de evaluación cualitativa del
riesgo operacional, será hasta el cierre de la gestión 2016.
Se comentó la emisión de una alerta por las posiciones presentadas
por los Ratios Mínimos de Liquidez 1 y 2 fuera de los límites internos
dispuestos, comunicado a Gerencia Nacional de Operaciones y
Finanzas, respondiendo oportunamente.
Se llevó a cabo la capacitación para el análisis y evaluación del
riesgo tecnológico mediante el sistema MEYCOR KP.
Informe de resultados serán posteriores.
Terminada prueba piloto con resultados positivos.

Avances en implementación del sistema MEYCOR KP para registro de
eventos.

Agosto

08/2016

Conformación del Comité de Riesgos

Septiembre

09/2016

Presentación del informe de Riesgos a agosto 2016.

Septiembre

09/2016

La posición cambiara corta al cierre de sus balances en agosto 2016,
se encuentran por encima de los límites dispuestos.

Consideración de cambios en el Manual de Políticas y Procedimientos de
Gestión del Riesgo Operacional

Septiembre

09/2016

Una vez analizado, recomiendan la aprobación por el Directorio.

Avances en implementación de herramientas para la Seguridad de la
Información

Septiembre

09/2016

Las evaluaciones realizadas en exceso, deben reducirse los niveles
estimados de exposición.

Presentación del informe de Riesgos a septiembre 2016.

Octubre

10/2016

Implementación desde septiembre 2016.

de posición de cambios, donde las IFD están exentas del
cumplimiento de este reglamento.
Límites prudenciales del 30 % para posiciones cortas para las

Octubre

10/2016

El Comité aprobó, recomendando mantener límites de exposición
de brechas negativas (posición corta) no mayores al 40 % del
patrimonio contable y del 60 % por posiciones largas. Recomienda
la aprobación por Directorio.

Revisión de Informe de Auditoría Interna UAI – P080/2016 y UAI. P101/2016.

Octubre

10/2016

Aprobado.

Presentación del informe de Riesgos a octubre 2016.

Noviembre

11/2016

Ante la situación coyuntural que tiene a ser recesiva, desde enero
2017 se implementará un programa de análisis sectorial y coyuntural
de la economía y diversos sectores.

Informe mensual de cartera a octubre 2016.

Noviembre

11/2016

Recomendaciones: Incluir escenarios con y sin castigos de cartera,
compras de cartera sufridas por la entidad.
Actualización del Plan de comunicación y seguridad de la información para
la gestión Integral de Riesgos.

Noviembre

11/2016

Recomienda la aprobación por el Directorio.
Necesario incorporar en informes:

Presentación del informe de Riesgos a noviembre 2016.

Diciembre

12/2016

El índice de morosidad del segmento de la cartera.

Presentación del informe mensual de cartera a noviembre 2016

Diciembre

12/2016

Superado las observaciones anteriores. Aprobado.
Implementación, primer trimestre 2017. Aprobado.

Avances en informe de riesgo operacional por agencias.

Diciembre

12/2016

Se realizó visitas septiembre, octubre, noviembre, para trabajar en
el desarrollo de herramientas de auto-evaluaciones y autogestión
del riesgo operacional de las jefaturas de agencia.

Consideración del POA 2017 para la gestión integral de riesgos.

Diciembre

12/2016

Comité recomienda aprobación por Directorio.

Recomposición Comité de Riesgos. Incorporación del nuevo Presidente
del Directorio del Comité de Riesgos, Sr. Carlos Rodríguez Oliviery, el 16 de
diciembre 2016.

Diciembre

12/2016
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COMITÉ DE AUDITORÍA

El funcionamiento del Comité de Auditoría se encuentra normado por el Manual de Auditoría Interna, Reglamentos y
Manual de Contabilidad.

ESTRUCTURA Y CAMBIOS
El Comité de Auditoría cuenta con la siguiente composición a diciembre de 2016:
Héctor Mejía Quisbert
Presidente del Comité
Mariela Ovando
Vicepresidente del Comité
Edgar Cardona
Secretario de Actas del Comité
Carlos Rodriguez
Vocal del Comité
Otros participantes de reuniones de comité de auditoría:
Juan Clavijo Román
Fiscalizador Interno
Favio Alejandro Michel Paredes
Auditor Interno

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA GESTION 2016

TEMA

MES

ACTA
DE COMITÉ

ESTADO

Revisión y actualización del Reglamento del Comité de Auditoría

Enero

01/2016

Aprobado

Auditor presentó Resumen de Observaciones al 31/12/2015 siendo las
siguientes: Un informe de préstamos por terceros, informes de evaluación
de las agencias de Chimba, Quillacollo, Muyurina y Tarija, informe sobre la
revisión del cumplimiento de manuales y procedimientos

Enero

01/2016

Recomiendan solucionar todos los casos.

Aprobado.
Una vez satisfecho las observaciones y recomendaciones, fue
aprobado.

Informe Auditor Interno 4to. Trimestre de la gestión 2015.

Enero

01/2016

Informe Anual gestión 2015.

Enero

01/2016

Revisión del Manual de Auditoría Interna

Enero

01/2016

Febrero

02/2016

Solicitud a Asesor Jurídico y sujetarse a disposiciones de ASFI.

Febrero

02/2016

Varias observaciones de ASFI. Recomiendan regularizar las
observaciones en próximos 10 días hábiles.

Cargo de Auditor Interno de CIDRE

Marzo

03/2016

Informe de seguimiento al Plan de Acción presentado a ASFI, con corte al
31 de enero 2016.

Marzo

03/2016

Después de varias observaciones, debe sujetarse a lo
dispuesto en el manual de cuentas de RNSF emitidas por ASFI.
Plazo de revisión hasta el 08/04/2016

Subsanar errores e incongruencias a la solicitud de ASFI/IV/R-181163/2015

Abril

04/2016

Una vez solucionado continuar con del Plan Anual de Trabajo,
gestión 2016.

Informe de seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la UAI, correspondiente
al primer trimestre 2016

Abril

04/2016

Aprobado.

Remoción o reelección de Auditor Interno de CIDRE
Informe de seguimiento al Plan de Acción presentado a la ASFI, con corte
al 31 de diciembre de 2015.

Informe sobre la revisión de las pólizas de caución para Directores
y personal de CIDRE

Mayo

05/2016

Aprobado.

Normas vigentes. Remitir a ASFI.

CIDRE, cuenta copn todos los seguros necesarios para
amparar sus activos, personal ejecutivo y no ejecutivo y
mantenerlos adecuadamente resguardados y coberturados.
Recomiendan a Dirección de Operaciones y Finanzas, solicitar
un segundo Bróker de seguros especializados y que se
adecuen a CIDRE.
Consulta al Bróker de Seguros (Sudamericana Seguros S.R.L.)

Consultas sobre “Póliza de Seguro General para Banqueros DHP84-CGBCBE0065364”.

Junio

Informe de la Auditoría Especial de la Agencia Regional Oruro

Junio

06/2016

Accidente
vehículo
placa
3123UUS.
En
Conocimiento del Director de Servicios Financieros.
Renuncia el infractor, quién cubrirá los gastos.

Informe de la Auditoría Especial por el reclamo realizado por el cliente
Eleuterio Colque Choque de la Agencia Quillacollo

Junio

06/2016

Dinero del cliente no depositado.
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06/2016

contratada. Cumple con el pedido de ASFI.
Respuesta del Bróker y Cía de Seguros Credinform
Internacional S.A. Análisis en la siguiente reunión.
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ASFI solicita la inclusión de Plan Anual de Trabajo de UAI, la actividad de
revisión y control sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Contratos.

Junio

06/2016

Junio

07/2016

Julio

08/2016

Julio

08/2016

Julio

09/2016

Informe de la UAI, a tratarse en próxima reunión.

Agosto

10/2016

Ministerio Público y el Órgano Policial sobre derechos de
propiedad.

Agosto

10/2016

Conformación del Comité de Auditoría Interna y designación del
presidente.

Septiembre

11/2016

Cumplido

Otras revisiones de carpeta en La Paz.

Septiembre

11/2016

Ampliación de revisiones de agencias El Alto, Patacamaya y
Regional La Paz.Informe siguiente reunión.

Socializar el Reglamento de Sanciones Administrativas.

Septiembre

11/2016

Informes de Agencias.

Octubre

12/2016

Informe de seguimiento al plan anual de trabajo (PAT) de UAI,
correspondiente al 3er. Trimestre 2016

Octubre

12/2016

Aprobado.

Comité solicita a Auditoría Interna informe del análisis de vulnerabilidad
recibido de la empresa contratada para la evaluación de las vulnerabilidades
técnicas Consultora ISB Corp,

Octubre

12/2016

Aceptado informe y enviado a ASFI.

Otras tareas de la UAI.

Noviembre

13/2016

Contratación de la empresa para realizar la auditoría externa de los

Informe de seguimiento al plan anual de trabajo de UAI, correspondiente
al segundo trimestre 2016.
gestión 2016.
Consideración del Informe de Auditoría Interna sobre la revisión especial
sobre los recursos recibidos en el Proyecto “Punto de Atención Móvil”BID-MIF.
Informe de revisión documentos de respaldo de garantías en crédito del

Informe de observaciones al contenido de las carpetas de crédito del

Aprobado.
Postularon cuatro empresas.
Elegida la empresa Bolivian American Consulting S.R.L. (BAC),
Monto contrato Bs. 70.000.
Aprobado.

cumplimiento. Se recomienda la aprobación por el Directorio.

Las 7 carpetas con desviaciones e incumplimientos.

Documento para todas las agencias.
Informe de revisión de El Alto, Patacamaya y Regional La Paz.
La UAI presenta Plan de Trabajo con resumen de observaciones
de cartera por cada sucursal.

Incluir en Plan de Trabajo; créditos más importantes por
Presentar próxima reunión.
Noviembre

13/2016

Consideración contratación consultoría externa para revisión Gestión de
Seguridad de Información.

Noviembre

13/2016

Ampliación PAT de UAI.

Diciembre

vulnerabilidad.

Enviado a ASFI.
Evaluación y revisión de la Gestión de Seguridad de la
Información.
Contratar servicios externos.
Aceptación en el PAT los criterios adicionales sugeridos por
Directorio.

14/2016

Aplicación gestión 2017.
Tratamiento del PAT de la UAI para la gestión 2017

Diciembre

14/2016

Aprobado con nuevos requerimientos y ajustes para 2017.

COMITÉ DE CREDITO

El funcionamiento del Comité de Crédito se encuentra normado por Reglamento del Comité Créditos.

ESTRUCTURA Y CAMBIOS
El Comité de Crédito está conformado por dos directores y tres Ejecutivos
Nacionales distribuidos en los siguientes cargos:
Director
Director
Gerente Nal. de Serv. Financieros
Gerente General

Presidente Comité
Vicepresidente Comité
Secretario Comité
Vocal

Carlos Rodriguez Oliviery
Edgar Cardona
José Meruvia Villarroel
Alvaro Moscoso Blanco
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DETALLE DE CODIGOS, REGLAMENTOS, POLITICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL (CIDRE IFD), en el desarrollo de su objeto se gobierna a través de sus
El estatuto Orgánico de CIDRE IFD se constituye en la norma interna de mayor jerarquía, su cumplimiento es obligatorio para las
instancias de gobierno, dirección y funcionaria, en el marco de las sanas prácticas de gobierno corporativo, las normas regulatorias
de la actividad de nuestra entidad, el reglamento interno y otras, entre las cuales se destacan las siguientes:


Código de Gobierno Corporativo



Código de Ética



Reglamento Interno de Gobierno Corporativo



Política de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, promoción, rotación y Remoción del personal ejecutivo
y demás funcionarios.





Política para la sucesión de la Alta Gerencia.




Política para el uso de activos de la entidad supervisada.



Políticas que determinen los medios para alcanzar los objetivos y para supervisar el cumplimiento de las prácticas
de buen gobierno.



Política para el manejo y resolución de conﬂictos de interés.

PERSPECTIVAS
Durante la Gestión 2016, CIDRE IFD ha dado grandes pasos para alcanzar sus objetivos estratégicos, entre estos, uno de los más
importantes sin duda constituye la obtención de la NO OBJECION por parte de la ASFI para que CIDRE IFD pueda participar como
Accionista Fundador de un Banco Pyme y la otra, la obtención de la Licencia de Funcionamiento como INSTITUCIÓN FINANCIERA
DE DESARROLLO.
Si bien los avances y logros alcanzados por CIDRE IFD resultan meritorios y destacados al interior del sector, aspecto reﬂejado
en el continuo crecimiento de nuestra cartera, cabe reiterar la destacada consistencia, reputación y credibilidad demostrada
ante nuestros ﬁnanciadores, tanto internos como del exterior, quienes durante la Gestión 2016, han ratiﬁcado su conﬁanza en
CIDRE IFD de manera expresa a través de nuevas operaciones de ﬁnanciamientos con nuestra entidad, conﬁanza que ha motivado
a más de una de estas entidades, a sumarse al proyecto de crecimiento y expansión al cual apunta CIDRE IFD, que es de la
creación del banco pyme de mi tierra s.a., proyecto que cidre ifd espera consolidar con la obtención del permiso de constitución
por parte de la ASFI, hasta el primer semestre de la Gestión 2017.
No obstante de que la Estrategia de CIDRE IFD se enmarca en la creación y consolidación del Banco Pyme de Mi Tierra S.A.,
durante la gestión 2016, la entidad ha realizado importantes avances para la incorporación de Asociados Institucionales al seno
de la Asamblea General de Asociados, y de esta forma reforzar dicha instancia de gobierno con Asociados que garanticen la
continuidad de la entidad a largo plazo.

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME:
El presente informe de “GOBIERNO CORPORATIVO” del CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL (CIDRE IFD)”,
ha sido elaborado por el Directorio, la Gerencia General y las demás instancias que conforman la Alta Gerencia.
Remítase ante la Asamblea General para su consideración previa toma de conocimiento por parte del Directorio.
Cochabamba, 15 de marzo de 2017.
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