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NATURALEZA Y DENOMINACION SOCIAL

de la Presidencia de la República Nos. 198799 y 2128172. Luego de 28 años durante los desarrollo sus actividades y su objeto en
el área rural y sector productivo agropecuario, ante los cambios normativos impartidos por la ex Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, fue incorporada al ámbito de la abrogada Ley de Bancos y Entidades Financieras a través de la Resolución
No. 0034/2008 de 10 de marzo de 2008, lo cual marcó el inicio formal del proceso de adecuación que culmino durante la gestión
2016 tras la obtención de la Licencia de Funcionamiento como IFD; para lo cual, CIDRE IFD adecuó sus estatutos a la Ley 393
de Servicios Financieros y la normativa regulatoria impartida por la ASFI para regular a las Entidades Financieras de Desarrollo,

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.”

Valores Institucionales

Visión
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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, ejerciendo la plenitud de facultades de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico.
La Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD son 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.

Obligaciones:
Sin perjuicio de las disposiciones legales o regulatorias, los asociados tienen las siguientes obligaciones:
1.
Cumplir y velar por el cumplimiento de la Ley, de las normas regulatorias del sistema ﬁnanciero en lo que corresponda
del estatuto, de los reglamentos de CIDRE IFD y de las resoluciones emanadas de la Asamblea General de Asociados y
del Directorio cuando corresponda.
2.
3.
4.
5.

Asistir y participar en las Asambleas Generales de Asociados que fueran debidamente convocadas.
Ejercer cargos directivos cuando sea elegido y cumplir con los mandatos y delegaciones encomendados por la Asamblea
General y el Directorio.
Integrar y participar activamente en los Comités de CIDRE IFD.
indirectamente.

6.
7.
8.
9.
10.

Defender y resguardar el patrimonio y los intereses de CIDRE IFD.
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de CIDRE IFD.
Mantener una conducta que no atente contra los intereses de CIDRE IFD.
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.

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. Le corresponde la
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.

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 designadas debe
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.
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
El ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de deberes como Órgano de Control y Fiscalización Interna es de carácter personal
e indelegable.
Son atribuciones y deberes del Fiscalizador Interno las siguientes:
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.
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.
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6. Incluir en el orden del día de cualquier Asamblea General los asuntos que estime necesarios de acuerdo con las competencias
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.
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 ejercicio del mandato del o de los Fiscalizadores Internos, tiene una duración de (1) un año calendario, no obstante, su
mandato se supone prorrogado hasta que la nueva persona sea designada y comience sus funciones. Podrá ser reelecto 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 2017:


ALVARO JAIME MOSCOSO BLANCO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



JORGE EDGAR CARDONA IRIARTE

VICE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



JUAN CLAVIJO ROMAN

SECRETARIO



MARIELA OVANDO BILBAO LA VIEJA

VOCAL



HÉCTOR MEJÍA QUISBERT

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

•

La Gerencia General es el principal cargo ejecutivo y administrativo de CIDRE IFD, encomendado a un Gerente General como
primera autoridad ejecutiva. Como máxima autoridad ejecutiva, tiene la responsabilidad encomendada y supervisada por

•

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 v e sus funciones en cualquier
momento por decisión de la mayoría absoluta de los votos de los miembros del Directorio, órgano de gobierno encargado
por la LSF.
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ESTRUCTURA DE LA ALTA GERENCIA DE CIDRE IFD


GERENCIA GENERAL



GERENCIA NACIONAL DE PROYECTOS E INNOVACIONES



GERENCIA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS

COMITÉS DE DIRECTORIO
COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
A diciembre de 2017, el Comité de Tecnología de la Información cuenta con la siguiente composición:
 Alvaro Moscoso Blanco

PRESIDENTE (PRESIDENTE DE DIRECTORIO).

 Carlos Rodriguez Oliviery

VOCAL (GERENTE GENERAL).

 Julio Alem Rojo

VOCAL (GERENTE NACIONAL DE PROYECTOS).

 Ruth Encinas Navia

VOCAL (GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS).

 Mauricio Moscoso Guttentag

VOCAL (SUB GERENTE NACIONAL DE RIESGOS).

 Vivian del Carmen Tambo Quiroga VOCAL (JEFE DE SISTEMAS INFORMATICOS).

RESUMEN Y ESTADO DE TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2017
Mes

Acta de Comité
de TI

Enero

01/2017

Presentación del Plan Operativo Anual de la USI
correspondiente a la gestión 2017.

Enero

01/2017

Aprobado por Directorio en Acta 02/2017,
Resolución 05/2017.

Presentación de los manuales de funciones de la USI.

Enero

01/2017

Aprobado por Directorio en Acta 02/2017,
Resolución 05/2017.

Febrero

02/2017

Aprobado por Directorio en Acta 08/2017,
Resolución 17/2017.

Febrero

02/2017

Informe preliminar entregado.

desempeño de los enlaces y equipos de comunicación de la
entidad.

Marzo

03/2017

Informe de la actualización del Core Financiero.

Mayo

04/2017

Informe entregado.

Informe del avance en la implementación del Netbank 6.0.1.

Julio

05/2017

Informe entregado.

de la Información, aprobado en el Comité de Directorio del
mes de agosto 2017.

Septiembre

06/2017

Aprobado por Directorio en Acta 27/2017,
Resolución 73/2017.

Informe del avance en el plan de acción del Ethical Hacking.

Septiembre

06/2017

Informe entregado.

Presentación del Plan Operativo Anual de la USI para la
gestión 2018.

Diciembre

07/2017

Aprobado por Directorio en Acta 38/2017,
Resolución 110/2017.

Presentación del cronograma de pruebas de los planes de
contingencia tecnológica y continuidad del negocio.

Diciembre

07/2017

Aprobado por Directorio en Acta 38/2017,
Resolución 111/2017.

Tema
Tecnología de la Información.

Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información.
Presentación del informe preliminar de evaluación de
capacidad y desempeño de los enlaces y equipos de
comunicación de la entidad.

Estado

respaldo entregada.
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COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS
A diciembre 2017, el Comité está compuesto de la siguiente manera
Álvaro Moscoso Blanco

PRESIDENTE DEL COMITÉ (PRESIDENTE DE DIRECTORIO)

Carlos Rodríguez Oliviery

VOCAL (GERENTE GENERAL)

Ruth Encinas Navia

VOCAL (GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS)

José Meruvia Villarroel

VOCAL (GERENTE NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS)

Mauricio Moscoso Guttentag

VOCAL (SUBGERENTE NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS)

Tema

Mes

Acta

Estado

Presentación del informe mensual de riesgos a diciembre 2016

Enero

001/2017

Presentación del informe de evaluación cualitativa de riesgo operacional
2016

Enero

001/2017

Presentado

Consideración del Informe Anual de Gestión de Riesgos 2016

Febrero

002/2017

Aprobado / Enviado

Presentación del informe mensual de riesgos a enero 2017

Febrero

002/2017

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

Marzo

003/2017

Presentación del informe mensual de riesgos a febrero 2017

Marzo

003/2017

Abril

004/2017

Presentación del informe mensual de riesgos a marzo 2017

Abril

004/2017

Consideración informe de Unidad de Auditoría Interna UAI-P011/2017
(Riesgo de Liquidez).

Abril

004/2017

Informe presentado en Comité

Mayo

005/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 17/2017,
resolución 51/2017, fecha 12/05/2017.

Presentación del informe mensual de riesgos a abril 2017

Mayo

005/2017

Procedimientos de Gestión de Riesgo de Liquidez y a los límites internos de
exposición por riesgo de liquidez

Mayo

005/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 17/2017,
resolución 51/2017, fecha 12/05/2017.

Análisis de stress por riesgo de liquidez y evaluación al Plan de Contingencia
Mayo
por Riesgo de Liquidez

005/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 17/2017,
resolución 51/2017, fecha 12/05/2017.

006/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 22/2017,
resolución 58/2017, fecha 16/06/2017.

de Gestión del Riesgo Operacional

Procedimientos de Gestión Integral de Riesgos

Procedimientos de Gestión de Riesgo de Mercado y a los límites internos de
exposición por riesgo de mercado

Junio

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 11/2017,
resolución 22/2017, fecha 17/03/2017
Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 15/2017,
resolución 40/2017, fecha 17/04/2017.
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Tema

Mes

Acta

Estado

Junio

006/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 22/2017,
resolución 58/2017, fecha 16/06/2017.

Junio

006/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 22/2017,
resolución 58/2017, fecha 16/06/2017.

Presentación del informe mensual de riesgos a mayo 2017

Junio

006/2017

Contingencia por Riesgo por Tipo de Cambio

Presentación del Informe de evaluación cualitativa de riesgo operacional

Junio

006/2017

Informe presentado a Comité

Consideración de metodología para el relevamiento de información sectorial y
climática de riesgos

Julio

007/2017

Aplicada

Presentación del informe mensual de riesgos a junio 2017

Julio

007/2017

Presentación del informe de evaluación del riesgo tecnológico

Agosto

008/2017

Presentación del informe mensual de riesgos a Julio 2017

Agosto

008/2017

Presentación del informe de evaluación al cumplimiento de políticas crediticias

Agosto

008/2017

Consideración informe de Unidad de Auditoría Interna UAI-P026/2017 (Riesgo
Crediticio).

Agosto

008/2017

Informe presentado en Comité

Septiembre

009/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 30/2017,
resolución 78/2017, fecha 13/09/2017.

Septiembre

009/2017

Octubre

010/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 31/2017,
resolución 85/2017, fecha 13/10/2017.

Octubre

010/2017

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 31/2017,
resolución 86/2017, fecha 13/10/2017.

Presentación del informe mensual de riesgos a septiembre 2017

Octubre

010/2017

Consideración de la metodología para medición del riesgo de seguridad física
(Metodologías para la Gestión del Riesgo Operacional)

Noviembre

011/2017

Presentación del informe mensual de riesgos a octubre 2017

Noviembre

011/2017

Diciembre

012/2017

Presentación del informe mensual de riesgos a noviembre 2017

Diciembre

012/2017

Plan Operativo Anual 2018 de la Subgerencia Nacional de Gestión de Riesgos

Diciembre

012/2017

Gestión de Riesgo Crediticio
Presentación del informe mensual de riesgos a agosto 2017
Nacional de Gestión de Riesgos
Consideración Procedimientos para el Reporte y Registro de Eventos de Riesgo
Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgo Operacional

Gestión Integral de Riesgos

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 35/2017,
resolución 96/2017, fecha 17/11/2017.

Propuesta en revisión antes de recomendación
de aprobación a Directorio.

Aprobado en Acta DIR/CIDRE/IFD 38/2017,
resolución 106/2017, fecha 15/12/2017.
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COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA
A diciembre 2017, el Comité está compuesto de la siguiente manera:
Edgar Cardona

PRESIDENTE (DIRECTOR VICEPRESIDENTE).

Mariela Ovando

VOCAL (DIRECTOR VOCAL).

Juan Clavijo

VOCAL (DIRECTOR SECRETARIO).

TEMA

MES

ACTA DE
COMITÉ

COMENTARIOS

Informe Anual de la Gestión 2016, Plan Anual de Trabajo Enero
2016.

01/2017

Se resuelve aprobar el informe anual de seguimiento
al Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna.

Tratamiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Enero
Auditoría Interna REFORMULADO Para la Gestión 2017

02/2017

Se resuelve recomendar al Directorio, la aprobación
del plan anual de trabajo REFORMULADO.

Tratamiento del Informe de Auditoría Interna, Sobre Enero

02/2017

Resuelve recomendar al Directorio, la aprobación del
Informe de Auditoría Interna.

03/2017

Resuelve recomendar al Directorio, la aprobación del

Consideración del Informe de Auditoría Interna de la Febrero
Revisión Especial Sobre la Patrimonialización de los
Recursos Recibidos en el Proyecto “Puntos de Atención
Móvil”-BID - MIF

04/2017

Resuelve recomendar al Directorio, la aprobación del
Informe del Auditoría Interna.

Presentación del resumen de observaciones encontradas Marzo
en las carpetas de crédito, durante la gestión 2016

05/2017

El comité recomendó se haga mesas de trabajo

Informe trimestral de seguimiento al Plan Anual de Abril
Trabajo de la UAI, correspondiente al primer trimestre de
la Gestión 2017

06/2017

Aprueba el informe correspondiente al primer
trimestre 2017.

Informe sobre la revisión de las pólizas de caución para
directores y personal de CIDRE- IFD

Mayo

07/2017

Aprueban el informe de auditoría interno, que debe
ser tratado por directorio.

Contratación de la empresa para realizar la Auditoria
Externa de los Estados

Junio

08/2017

Recomendar al directorio la contratación de la
empresa BAC SRL, para que audite los estados

Agosto

10/2017

Recomienda al auditor interno cumplir con los
requerimientos de ASFI.

Informe del Análisis de Vulnerabilidades Gestión 2017

Noviembre

13/2017

El comité conoce el oportuno envío del informe a
ASFI.

Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria InternaGestión 2018

Diciembre

14/2017

Se resuelve recomendar al Directorio, la aprobación
del plan anual de trabajo de la UAI para la gestión
2018.

Activos, por la gestión 2016.
Tratamiento del Informe de Auditoría Interna, Reformulado Febrero
de Activos, por la gestión 2016.

áreas relacionadas para emprender acciones que
disminuyan la ocurrencia de estas observaciones.

Financieros de la Gestión 2017
Nota recibida de ASFI referida al informe presentado
sobre el seguimiento a la regularización de las
observaciones efectuadas por Auditoria Externa
respecto a la Gestión de riesgos de Legitimación de
precedentes, gestión 2016.
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COMITÉ DE CREDITO
A diciembre 2017, el Comité está compuesto de la siguiente manera:

COMPONENTES
Álvaro Moscoso Blanco
Edgar Cardona
Mariela Ovando
Juan Clavijo Román
Carlos Rodríguez Oliviery
Ruth Encinas Navia
José Meruvia Villarroel
Mauricio Moscoso Guttentag

PRESIDENTE (PRESIDENTE DE DIRECTORIO).
VOCAL (DIRECTOR VICEPRESIDENTE).
VOCAL (DIRECTOR VOCAL).
VOCAL (DIRECTOR SECRETARIO).
VOCAL (GERENTE GENERAL).
VOCAL (GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS).
VOCAL (GERENTE NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS).
VOCAL (SUB GERENTE NACIONAL DE RIESGOS).

En cumplimiento del Manual de Crédito y Políticas de Procedimientos de Crédito, durante la gestión 2017, tienen el siguiente
grado de aprobación y autorización.

CARGO

MONTO CON FIRMAS
Hasta $us. 5.000.- o Bs. 35.000.-

Jefe de Agencia
Hasta $us. 50.000.- o Bs. 350.000.Jefe de Agencia
Analista Regional
Gerente Regional
Jefe de Agencia

Hasta $us. 120.000.- o Bs. 840.000.-

Analista Regional
Gerente General
Analista Nacional
Jefe Nacional de Crédito
Gerencia Nacional de Servicios Financieros
Más del 3 % del patrimonio
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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
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
y código de conducta.
Reglamento Interno de Gobierno Corporativo
Política de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, promoción, rotación y Remoción del personal ejecutivo
y demás funcionarios.

•
•
•
•
•
•

información.
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.
Cochabamba, marzo de 2018.

