INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL CENTRO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL ENTIDAD FINANCIERA DE
DESARROLLO
“CIDRE IFD”
GESTIÓN 2021

El sistema de Gobierno Corporativo de CIDRE IFD, se caracteriza por un profundo grado de
participación

e implicación de los miembros de la Asamblea de Asociados y los miembros del

Directorio, actuando estos como órgano colegiado y/o a través de los difer entes Comités de
Directorio. El Código de Ética, Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno
Corporativo y Manual de Gobierno Corporativo de CIDRE IFD, se constituyen en las principales
herramientas internas para promover la transparencia, eﬁciencia y control en las distintas
instancias de gobierno de la institución. Estos documentos, contienen la estructura de gobierno
en conformidad a las instancias reguladoras, las disposiciones aplicables de ellas y el Estatuto
Orgánico, los valores corporativos, estándares propios y recoge los principios y lineamientos
generales instituidos para la adopción e implementación de buenas prácticas de gobierno
corporativo establecidas en la normativa del ente regulador y los mecanismos para veriﬁcar su
cumplimiento.
Estas herramientas de gestión de gobierno corporativo, permiten establecer las instancias,
medidas

y

mecanismos

que

permitan

evaluar

y

sancionar

cuando

corr esponda,

el

incumplimiento demostrado por parte de los miembros del Directorio, miembros de la Alta
Gerencia o personal ejecutivo y demás funcionarios al Estatuto Orgánico, Código de Gobierno
Corporativo, Código de Ética, reglamentos, procedimientos y/u ot ros documentos establecidos
internamente para la gestión del buen gobierno corporativo.
El Código de Ética, constituye un documento que enuncia los principios y normas de conducta
que buscan guiar la actitud y el comportamiento de los directivos, empleados , funcionarios y
colaboradores de “CIDRE - IFD”, de tal forma que se genere un adecuado clima laboral, con
personal comprometido con el crecimiento y el desarrollo de la entidad y del país, mediante la
práctica de los principios y la exaltación de los valores que engrandecen a la persona y a la
organización, siendo aplicable de forma supletoria según corresponda a la Jerarquía del cargo,
el Reglamento Interno de Personal.
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La Gestión de Gobierno Corporativo está a cargo de dos Órganos de Gobierno: Asamblea de
Asociados y del Directorio, como instancias responsables de asegurar el desarrollo del objeto de
la entidad de acuerdo con nuestros valores, estrategias, políticas y pr ocedimientos, en todas
nuestras operaciones diarias.
El enfoque de gobierno de CIDRE IFD, se sustenta en principios y normas de buen gobierno
corporativo mundialmente aceptadas, velando por el correcto funcionamiento de la entidad con
enfoque en el cumplimiento de la ley, el respeto a los grupos de interés, la transparencia en la
información y la rendición de cuentas.
Los Comités de Directorio sesionan en forma regular. Su naturaleza, funciones y actividades
están determinadas tanto por las necesidades de la Institución, como por las exigencias
normativas.
Estructura Organizativa de las instancias Directivas y la Alta Gerencia
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE
LAS INSTANCIAS DIRECTIVAS Y LA ALTA GERENCIA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NIVEL GENERAL
ASAMBLEA DE
ASOCIADOS

FISCALIZADOR
SUBGERENCIA NACIONAL
DE AUDITORA INTERNA
DIRECTORIO

SUBGERENCIA NACIONAL
DE GESTIÓN DE RIESGOS

COMITÉS DE DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA NACIONAL
FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y DE SI

GERENCIA NACIONAL DE
SERVICIOS FINANCIEROS

SUBGERENCIA NACIONAL
DE ASESORÍA LEGAL

GERENCIA ORURO

GERENCIA LA PAZ

UNIDAD DE
CUMPLIMIENTO

GERENCIA NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN E
INNOVACIONES

SUBGERENCIA NAL.
PLANIFICACIÓN Y RSE

GERENCIA POTOSI

GERENCIA COCHABAMBA

GERENCIA TARIJA

GERENCIA CHUQUISACA

SUBGERENCIA NACIONAL
DE RRHH, ORGANIZACIÓN
Y MÉTODOS

GERENCIA SANTA CRUZ

SUBGERENCIA NACIONAL
DE OPERACIONES Y
CAPTACIONES

GERENCIA DE
NORMALIZACIÓN

SECRETARIA DE GERENCIA
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ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, MIEMBROS Y SUS ATRIBUCIONES
La Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD al cierre de la gestión 2021, estuvo conformada
por la totalidad de los Asociados Fundadores representantes del capital social de la entidad, se
constituye en el máximo órgano de gobierno de la entidad, ejerciendo la plenitud de facultades
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico.
Las reuniones de la Asamblea General de Asociados de CIDRE IFD fueron de dos tipos, Ordinarias
y/o Extraordinarias dependiendo de la naturaleza de los temas a considerar, conforme las
atribuciones y competencias estatutarias de la entidad.
Por mandato Estatutario, se constituyen en Miembros de la Asociación, los Asociados Tenedores de
Certiﬁcados de Capital Fundacional y/o Tenedores de Certiﬁcados de Capital Ordinario y los
Asociados Representantes del Capital Fundacional, quienes se constituyen en representantes del
capital fundacional juntamente con los Asociados Tenedores de Certiﬁcados de Capital
Fundacional, y por nuevos asociados, quienes a su vez se constituirán como tenedores de
certiﬁcados de capital fundacional y/u ordinario.
A partir de la Modiﬁcación parcial del Estatuto Orgánico de CIDRE IFD durante la gestión 2021,
misma que fue debidamente aprobada por la ASFI a través de la Resolución ASFI Nº 417/2021 La Paz,
20 de mayo de 2021, entre otros cambios, se incluye en dicha modiﬁcación, las condiciones para la
Incorporación de Nuevos Asociados y reconocimiento de la doble condición de Asociado; en
consecuencia, a efectos de precautelar y evitar conﬂictos de interés por la doble condición de un
Asociado, se establece que, cuando en una sola persona, sea esta natural y/o jurídica, individual y/o
colectiva, concurra la doble condición de Asociado; es decir, Asociado al Capital Fundacional, y
simultáneamente, Asociado al Capital Ordinario, este deberá someterse al conjunto de principios,
políticas, normas y medidas que hacen al Gobierno Corporativo de CIDRE IFD.
EL DIRECTORIO, SUS MIEMBROS Y COMITES
La administración y dirección de la Asociación con las más amplias facultades está a cargo del
Directorio, instancia de gobierno comprometida con la cultura corporativa institucional y la estrategia
de la entidad. Los miembros del Directorio cuentan con la experiencia y compromiso requerido para
garantizar el cumplimiento de las metas y la misión institucional. Como órgano colegiado, le
corresponde la supervisión y control del desarrollo del objeto y los ﬁnes de la Asociación.

A partir de la Modiﬁcación parcial del Estatuto Orgánico de CIDRE IFD durante la gestión 2021, misma
que fue debidamente aprobada por la ASFI a través de la Resolución ASFI Nº 417/2021 La Paz, 20 de
mayo de 2021, el Directorio de CIDRE IFD está compuesto por (5) cinco miembros titulares y sus
respectivos suplentes, asociados y/o no asociados, designados por la Asamblea General Ordinaria, de
los cuales, al menos uno de sus miembros, no debe tener ni haber tenido intervención directa en la
gestión de la entidad los últimos (2) años.
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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
d) Nivel de control y ﬁscalización


El nivel institucional o estratégico es el más elevado, está compuesto por los directores y la
Alta Gerencia. Se encarga de deﬁnir los principales objetivos y estrategias de la entidad.



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 Directorio, de
representar, planiﬁcar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la gestión del CIDRE IFD en su
conjunto. Asimismo, es responsable de la administración efectiva de los recursos y de los
resultados con el ﬁn de alcanzar y cumplir el objeto y los ﬁnes de CIDRE IFD.



El Gerente General es el principal responsable del cumplimiento y ejecución de las políticas
dispuestas por el Directorio. Ejercerá sus funciones de acuerdo con lo señalado en la LSF, las
disposiciones legales en vigencia, el Estatuto y las resoluciones dictadas por la Asamblea
General y el Directorio.



El Gerente General participa en las reuniones del Directorio con derecho a voz, pero sin voto,
salvo que por deﬁnición del 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 de gobierno
encargado de deﬁnir el perﬁl, condiciones, requisitos y el procedimiento para la elección del
Gerente General en función a lo dispuesto por la LSF.
ESTRUCTURA DE LA ALTA GERENCIA DE CIDRE IFD



GERENCIA GENERAL



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Y FINANZAS



GERENCIA NACIONAL DE PROYECTOS E INNOVACIONES



GERENCIA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS



SUBGERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA



SUBGERENCIA NACIONAL DE ASESORIA LEGAL



SUBGERENCIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS



SUBGERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y METODOS
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DETALLE DE LOS COMITES DE DIRECTORIO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA REGULATORIA,
ESTRUCTURA Y PRINCIPALES FUNCIONES DE OTROS COMITES DE DIRECTORIO IMPLEMENTADOS
POR LA ENTIDAD
El directorio, para el desarrollo de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables, ha conformado comités de directorio como instancias técnicas especializadas para el
tratamiento y consideración de temas especíﬁcos en función de materia, durante la gestión 2021, el
Directorio de CIDRE IFD funciono con los siguientes comités de directorio:










COMITÉ DE AUDITORIA
COMITÉ DE CRÉDITOS
COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
.
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS
ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y/O DELITOS PRECEDENTES
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA
COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Adicionalmente a los comités de directorio establecidos por la normativa impartida por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la entidad ha creado un Comité de Directorio de
Recursos Humanos, cuya Estructura, Temas Tratados, Fecha de Creación, Principales Reglas de
Organización y Funcionamiento, Miembros del Comité, Periodicidad de Reuniones son las siguientes:
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
El Comité de Recursos Humanos fue creado por el directorio por medio de la resolución 73/2017 de
fecha 11 de agosto de 2017, tiene el propósito de evaluar, efectuar seguimiento y control al desempeño
del personal, el cumplimiento de metas, productividad, régimen de boniﬁcaciones e incentivos, becas,
ayudas económicas, política salarias y políticas de sucesión del personal ejecutivo nacional.
El Comité de Recursos Humanos está conformado por los siguientes miembros, quienes tienen
derecho a voz y a voto:
Presidente:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Director
Gerente General
Gerente Nacional de Proyectos e Innovaciones
Gerente Nacional de Operaciones y Finanzas
Subgerente Nacional de Recursos Humanos, Organización y Métodos

Los miembros de Comité de Recursos Humanos permanecerán en sus funciones como integrantes
del comité mientras ejerzan los cargos que les hayan sido encomendados.
Responsabilidad y funciones: Es responsabilidad de los miembros del Comité de Recursos Humanos
fortalecer la gestión del factor humano y el desarrollo de sus competencias, observando los criterios
de retribuciones, género y equidad y el presupuesto anual autorizado; al efecto, el Comité de Recursos
Humanos, debe cumplir, como mínimo, con las siguientes funciones:

6

1. Proponer en términos de las condiciones generales de trabajo, las bases para establecer:
a.
b.
c.
d.

Políticas de reconocimientos, estímulos, ascensos y promociones.
Políticas de reclutamiento, selección y capacitación.
Políticas de mejora de la satisfacción y clima laboral.
Indicadores de evaluación del desempeño para la determinación de reconocimientos,
compensaciones y demás prestaciones y de seguridad social.

2. Realizar seguimiento y vigilancia respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente sobre los
temas relacionados a la gestión de los recursos humanos, tomando en cuenta para ello los informes
de la Sub gerencia Nacional de Recursos Humanos, Organización y Métodos, de la Sub gerencia
Nacional de Auditoría Interna y de Auditorías especiales, según corresponda.
3. Solicitar informes a la Subgerencia Nacional de Recursos Humanos, Organización y Métodos sobre
la ejecución del Plan Anual de Capacitación.
4. Revisar, anualmente la normativa interna vigente y proponer para su aprobación políticas,
reglamentos y/o procedimientos orientados a la adecuación normativa y mejora de la gestión del
factor humano.
5. Opinar y proponer, en términos de las condiciones generales de trabajo, las medidas a adoptar en
beneﬁcio de los trabajadores de la Entidad.
Reuniones: El Comité de Recursos Humanos celebrará reuniones ordinarias de manera trimestral y
extraordinariamente ante convocatoria de su presidente con 48 horas de anticipación.
En cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes, el Comité de Recursos Humanos,
durante la gestión 2021, trato los siguientes temas de su competencia:
RESUMEN DE TEMAS RELEVANTE TRATADOS EN GESTIÓN 2021
No

Tema

Fecha

Acta

Estado

1

Actualización de Organigrama.

02/03/2021

001/2021

Realizado

2

Actualización de Diseño de los siguientes cargos
incorporando las funciones de los servicios de
Captaciones.

02/03/2021

001/2021

Realizado

02/03/2021

001/2021

Realizado

07/07/2021

002/2021

Realizado

3
4

Propuesta de Reglamento Interno de Quejas,
Reclamos y Sugerencias.
Cambio de dependencia Katya Huici
(Asistente de MKT).

5

Evaluación Plan de Capacitación 2021.

07/07/2021

002/2021

Realizado

6

Indicadores de RRHH.

07/07/2021

002/2021

Realizado

7

Ratiﬁcación Reglamento Interno de teletrabajo
(mero formalismo de ratiﬁcación anual del
documento aprobado en Mayo 2020).

07/07/2021

002/2021

Realizado

8

Indicadores de RRHH.

07/10/2021

003/2021

Realizado

14

Actividades hasta ﬁn de año.

07/10/2021

003/2021

Realizado

15

Aprobación y Ratiﬁcación de Normativa Interna.

07/10/2021

003/2021

Realizado
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ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA
La ﬁscalización y control interno de CIDRE IFD está a cargo de un Fiscalizador Interno



designado 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, durante la gestión 2021, el cargo fue ocupado por el Asociado Héctor Mejia
Quisbert, quien desempeño sus funciones de ﬁscalización de forma irrestricta, participando de
todas las reuniones del directorio y de las Asambleas a las que fue convocado, producto de
estas funciones, remitió de forma trimestral y anual, de manera conjunta con el Presidente del
Directorio, la información detallada de todos los temas tratados por el directorio.
DETALLE DE CODIGOS, REGLAMENTOS, POLITICAS U OTROS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON GOBIERNO CORPORATIVO
CIDRE IFD, para la gestión, se guimiento y control de cumplimiento de los principios y lineamientos
de buen gobierno, ha implementado como herramientas de normativa interna los siguientes
documentos de Gobierno Corporativo:

1
2
3
4
5

14-001 MN-RH-001 MANUAL DE GOBIERNO
CORPORATIVO V2.11.21
14-002 RI-RH-001 CODIGO DE GOBIERNO
CORPORATIVO V2.11.21
14-003 RI-RH-002 REGLAMENTO DE GOBIERNO
CORPORATIVO V2.11.21
14-004 RI-RH-003 REGLAMENTO DE DIRECTORIO
V1.08.21
14-005 RI-RH-004 REGLAMENTO DE COMITÉS V2.11.21

6 14-006 RI-RH-005 CÓDIGO DE ÉTICA V2.11.21
Adicionalmente, durante la gestión 2021 y como producto de modiﬁcaciones normativas y la
consiguiente modiﬁcación parcial del Estatuto Orgánico de CIDRE IFD durante la gestión 2021, misma
que fue debidamente aprobada por la ASFI a través de la Resolución ASFI Nº 417/2021 La Paz, 20 de mayo
de 2021, ha implementado un nuevo documento denominado POLÍTICA DE GESTIÓN DE CAPITAL,
RI-AL-003 Versión: 1.01.21.
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PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO

El Comité de Gobierno Corporativo, es la instancia competente para llevar adelante el
trabajo de control de cumplimiento de las políticas, reglamentos y procedimientos
internos, así como los aspectos relacionados al manejo de conﬂictos y el cumplimiento de
los códigos o reglamentos de conducta y evaluación del grado de cumplimiento de los
lineamientos y procedimientos básicos para gestionar un buen gobierno corporativo en
CIDRE IFD.
Este Comité de Gobierno Corporativo, durante la gestión 2021, como parte de su trabajo
de supervisión y evaluación de cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno, realizo
(5) cinco reuniones, producto de estas, se procedió con la identiﬁcación de debilidades y/o
necesidades de mejoras y/o cambios en los componentes de gobierno corporativo de
CIDRE IFD, proponiendo y ejecutando, todas aquellas acciones de mejora para garantizar
la efectividad de estas.
El resultado de estas acciones se vio reﬂejado en la conclusión de los tramites de
modiﬁcación parcial del Estatuto Interno de la entidad y la actualización de los
documentos internos de Gobierno Corporativo, implementando mejoras normativas con
la ﬁnalidad de mitigar los riesgos asociados al manejo de conﬂictos de interés y
transparencia.
Durante la gestión 2021, el Comité de Gobierno Corporativo, tomo conocimiento de
incumplimientos a la normativa interna que derivo en la instauración de procesos
disciplinarios en contra de 2 funcionarios, sin que se tenga conocimiento de
incumplimientos a la normativa de la ASFI con relación a Gobierno Corporativo.
RELACION CON LOS USUARIOS FINANCIEROS Y LA ASFI
 Durante la gestión 2021, se identiﬁca un total de 82 reclamos en primera instancia y 13
reclamos en segunda instancia, los cuales fueron atendidos de forma oportuna a partir de
su registro en el sistema interno de la entida.

 Con relación al cumplimiento normativo y la aplicación del reglamento de sanciones,
durante la gestión 2021, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, emitió 9
sanciones administrativas y/o económicas en contra de CIDRE IFD, cuyo detalle se expone
a continuación:
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Número
Comunicación
o Resolución
ASFI
2981/2021

Fecha de
la carta o
Resolución

Fecha de
recepción
CIDRE IFD

07/04/2021

09/04/2021

3071/2021

09/04/2021

13/04/2021

R - 538/2021

24/06/2021

01/07/2021

5503/2021

11/06/2021

14/06/2021

R- 492/2021

10/06/2021

17/06/2021

7712/2021

16/08/2021

18/08/2021

8942/2021

16/09/2021

20/09/2021

10042/2021

15/10/2021

18/10/2021

12159/2021

07/12/2021

10/12/2021

Asunto
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
31/01/2021
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
28/02/2021
POR LOS CARGOS DE LA
NOTA ASFI/DEP/R93829/2021 DEL 17/05/2021
(Nota de Cargo Gestiones
2016 al 2019)
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
30/04/2021
INCUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5°, SECCIÓN 3
DEL REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR DE
SERVICIOS FINANCIEROS
INSERTO EN EL
CAPÍTULO I, TÍTULO I,
LIBRO 4 DE LA RNSF.
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
30/06/2021
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
31/07/2021
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
31/08/2021
INCUMPLIMIENTOS EN
EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN CON
CORTE HASTA EL
30/11/2021

Resolución
Fecha de
/Carta
Transferencia
Bs
12.000,00

27/04/2021

27.500,00

27/04/2021

341.800,00

28/07/2021

1.200,00

24/06/2021

710,38

24/06/2021

500,00

31/08/2021

27.000,00

24/09/2021

5.700,00

22/10/2021

2.000,00

22/12/2021

NOTA: A la fecha, CIDRE IFD no mantiene notiﬁcaciones de cargos, pendientes de
valoración y emisión de resolución, ni sanciones impuestas por ASFI, pendientes de
cumplimiento.
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HECHOS RELEVANTES
1.

Durante la gestión 2021 continuaron los efectos derivados a causa de la Emergencia
sanitaria a nivel mundial originada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19),
situación que motivo al Gobierno a dictar medidas de política ﬁnanciera para
reglamentar y garantizar el proceso de reprogramación y/o reﬁnanciamiento de la
cartera de créditos de todas las entidades del sistema, obligación legal e ineludible
que, para el caso de CIDRE IFD en particular, afectó de manera considerable los
ingresos ﬁnancieros y advierte que el impacto se extenderá por largo plazo, hasta que
se recupere el capital e intereses diferidos.

2. Mediante Resolución ASFI Nº 417/2021 La Paz, 20 de mayo de 2021, la entidad se
beneﬁció con la no objeción de la ASFI para la Modiﬁcación parcial de su Estatuto
Orgánico, mismo que fue actualizado en cumplimiento de instrucciones y
modiﬁcaciones normativas impartidas por Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero.
3. Durante la Gestión 2021, no se identiﬁcaron y se tomó conocimiento de hechos
conﬁgurados como conﬂictos de interés que merecieran ser resueltos.
4. En fecha 08 de julio de 2021, CIDRE IFD suscribió un Contrato de Crédito
Subordinado, con el Fondo ABC por la suma de USD4,700,000 (Cuatro millones
setecientos mil dólares estadounidenses), crédito contraído para aumentar el capital
regulatorio y ﬁnanciar a clientes involucrados en la agricultura, así como a
empresas/individuos en la cadena de valor agrícola.
Cochabamba, 10 de marzo de 2022.
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