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Tu voluntad y nuestro apoyo
contribuyen a la productividad
de tu trabajo

No hay mejor evidencia que los testimonios de nuestros clientes que en estos 25
años se han beneficiado con los innovadores productos y servicios que IDEPRO
IFD ha implementado en este primer cuarto de siglo de vida. Su satisfacción
es nuestra mejor carta de presentación y esta memoria pretende destacar los
testimoniales que lo respaldan.
Todos los testimonios expuestos en esta memoria han sido relevados en
distintos periodos de tiempo, todos ellos cuentan con la debida autorización
de los clientes para su publicación.
Esta entidad es supervisada por ASFI

CAP. I

Marco Estratégico

5

CAP. II

Mensaje del Presidente del Directorio

13

CAP. III

IDEPRO IFD obtiene la Licencia de Funcionamiento de la ASFI

19

CAP. iv

Portafolio de productos y servicios

23

CAP. V

Resultados de la gestión 2016

31

CAP. VI

Función Social

45

CAP. VII

Desempeño Financiero

53

CAP. VIII

La Familia IDEPRO IFD

59

CAP. IX

Agencias y sucursales

69

CAP. X

Informe del Fiscalizador Interno

73

CAP. X I

Estados Financieros Auditados – Dictamen del Auditor Independiente

79

Índice

“Lo que me parece excelente es la capacitación y los otros servicios que nos
da IDEPRO, esto nos ha permitido, a mí, a mi esposa y a mis muchachos (los
operarios) aprender muchas cosas, lo que nos motiva a seguir adelante”

Flavio Saramani Laredo
Dueño de Creaciones Baby, empresa de confección de ropa para bebés
La Paz
Cliente de IDEPRO - 1999

MARCO ESTRATÉGICO CAP. 1

“Yo necesitaba agrandar mi taller y es así que llegué a IDEPRO donde me
ayudaron a consolidar mi independencia. Compré máquinas, contraté
operarios y tomé cursos de capacitación”
Félix Luis Blanco
Dueño de una empresa de confección y bordado computarizado
La Paz
Cliente de IDEPRO - 1999
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Misión
“Contribuir al mejoramiento de la productividad, los ingresos y el empleo de
pequeños productores, micro y pequeñas empresas del ámbito rural y urbano,
con operaciones y servicios financieros sostenibles, especializados e integrales”.

Visión
“Ser la Institución Financiera de Desarrollo reconocida por su solidez,
confiabilidad, compromiso con el desarrollo productivo sostenible y su
aporte a la inclusión económica y social que realiza operaciones y presta
servicios integrales con enfoque de responsabilidad social y ambiental”.
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Nuestros Valores
Honestidad
Es la actitud que asume el funcionario, determinada por el
reconocimiento de la verdad en todas sus acciones y el respeto por los
bienes, valores e intereses legítimos de la institución y de otras personas.

Compromiso
Es la voluntad manifiesta del funcionario por asumir como referente
de sus decisiones y comportamiento, la visión, misión y objetivos
institucionales, llevando a cabo todas las acciones conducentes a su
cumplimiento, en tanto los reconoce como legítimos y enmarcados en
valores y principios éticos.

Transparencia
Representa la disposición del funcionario de permitir que toda
información, dato o documento que debe ser conocido o incumbe en
derecho a un tercero, lo sea en el momento oportuno y con apego a la
verdad.
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Equidad
Es la permanente predisposición del funcionario de brindar a cada
quien aquello que le corresponde en virtud a sus derechos, condiciones
o capacidades en el marco de las normas de la institución y en estricta
ausencia de sesgo de naturaleza alguna.

Responsabilidad
Es la voluntad del funcionario determinada por el cumplimiento de
las labores y funciones asignadas con un elevado nivel de calidad y
eficiencia, mostrando predisposición a asumir las consecuencias de sus
decisiones y acciones en el marco de los referentes éticos institucionales
y la ley.

Respeto
Es la predisposición del funcionario a reconocer en sus decisiones y
acciones los derechos de sus pares, de los clientes y ciudadanos en
general.
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Nuestros Principios

Nos Une:
•

La orientación de nuestro trabajo hacia la equidad
social y la inclusión económica de nuestros clientes.

•

La necesidad de ser una institución que brinde
confianza y seguridad a nuestros clientes internos y
externos.

•

El compromiso con la excelencia y la calidad en la
prestación de nuestros servicios.

•

La actitud creativa y la innovación que genera valor
para nuestros clientes.

•

La calidez, empatía y protección a nuestros clientes.

Nos Distingue:

Nos Conduce:
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•

La transparencia y honestidad.

•

La responsabilidad social y ambiental.

•

El trabajo en equipo.

25
años
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“IDEPRO nos ha hecho entender el espíritu de desarrollo; para exportar tenemos
que trabajar en muchas falencias. IDEPRO nos ha ayudado a organizarnos, nos
ha trasmitido ideas de comercialización y el papel de cada uno de nosotros en
el proceso”

René Ticona Coaquira
Dueño de un Taller de confecciones
Cochabamba
Cliente de IDEPRO - 2003
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MENSAJE DEL PRESIDENTE CAP. 2
DEL DIRECTORIO

ROBERTO CASANOVAS SAINZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
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Carta del Presidente del Directorio
La gestión 2016 ha sido la segunda del Plan Estratégico Institucional 2015 -2019 y ha transcurrido en un entorno de alta incertidumbre
externa, por la desaceleración de la economía global y los resultados electorales en EEUU, e interna, por los efectos finales del entorno
internacional y las políticas económicas sobre el crecimiento, el comercio internacional, la situación fiscal y el empleo, entre otros.
IDEPRO alcanzó al cierre de la gestión una cartera de $us 55,055 MM, con un crecimiento moderado de 3,7 %, equivalente a $us 1,9 MM,
con un nivel de mora inusual de 3,31%, consecuencia de la sobreoferta de financiamiento, la caída de los precios y la reducción de la
demanda que impactó negativamente en varios de los sectores en los que IDEPRO concentra su oferta de financiamiento especializado,
entre ellos, los complejos productivos de quinua, madera y confecciones, principalmente. IDEPRO ha mantenido su posición entre las
entidades asociadas a FINRURAL, con una participación del 8,4% en la cartera de las IFDs.
Como parte de las definiciones de política interna, al cierre de la gestión, el 48% de la cartera institucional estuvo en el sector productivo,
constituyéndose IDEPRO en una de las entidades con mayor presencia relativa en el apoyo a este sector y el 47% de la cartera en el área
rural, consecuencia de una política propia y deliberada de llegar crecientemente al pequeño productor agrícola. Manteniendo la política
institucional, la composición de la cartera por línea de servicios se mantuvo alrededor de lo previsto: 26% en cadenas productivas y 74%
en microcrédito.
Durante la gestión 2016, el patrimonio Institucional se incrementó en un 4,6% respecto a la gestión pasada, alcanzando un valor de
$us 8,265 MM. El resultado del año ascendió a $us. 367.181 y la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 4.6%, resultados modestos
que reflejan, en buena medida, los efectos adversos de un entorno que se tornará crecientemente más complejo (entre otros, por la
sobrerregulación que desincentiva el crecimiento) y desigual, para las entidades financieras más pequeñas.
En septiembre de 2016, después de 12 de años del inicio del proceso de autoregulación impulsado estratégicamente por FINRURAL,
IDEPRO recibió, junto a otras IFDs, su Licencia de Funcionamiento. A pesar de haberse constituido este hecho en un logro significativo
de la gestión, las restricciones actuales de esta autorización limitan el aprovechamiento de toda su potencialidad y significan, a la fecha,
mayores costos regulatorios y escasos beneficios tangibles para el aprovechamiento de mayores oportunidades de negocios.

ENTORNO MACROECONÓMICO
En 2016 el contexto internacional fue desfavorable para la región, en particular para los países exportadores de materias primas, como
el nuestro. Sin embargo, Bolivia registró, por tercer año consecutivo, el mayor crecimiento económico de América Latina, teniendo a
la demanda interna como el principal motor. A pesar del contexto adverso, la economía boliviana ha logrado, hasta ahora, mantener
un alto ritmo de crecimiento, basado en un impulso expreso a la demanda interna, sobre todo a la inversión pública, que se está
financiando acudiendo al endeudamiento externo, usando las reservas internacionales y aumentando la presión tributaria.
El crecimiento de la economía fue del 4,4% según el Ministerio de Economía y Finanzas. El sector de Servicios Financieros fue el que más
aportó a dinamizar la economía, seguido por la construcción y la Industria Manufacturera.
Las reservas internacionales crecieron sostenidamente hasta el 2014 ($us 15.123) y en 2015 se inició su caída hasta un nivel de $us
13.065. A diciembre de 2016 se situaron en $us 10.081, $us 2.984 menos que el año 2015, su nivel más bajo desde 2010, según datos del
Banco Central. Esta disminución drástica del nivel de reservas internacionales tuvo dos causas principales: los altos déficits de la cuenta
corriente de la balanza de pagos y el alto déficit fiscal.
En 2015, la inversión pública, alcanzó a $us 4.892 MM, 9% mayor a la del año 2014, mientras que en 2016 llegó solamente, a noviembre,
a $us 4.102 MM, de los $us 7.402 MM programados para la gestión, recursos que fueron destinados principalmente a infraestructura
vial y servicios básicos. Para el 2017 se proyecta un monto nuevamente alto de inversión pública de $us 6.190 MM.
La menor rentabilidad de las inversiones por la caída de los precios internacionales claramente ha hecho y va a hacer menos atractiva
la llegada de inversionistas extranjeros al país. La IED que captó el país en el primer semestre de 2016 alcanzó a un 50% menos que lo
recibido hasta junio de 2016, según el BCB.
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La combinación de caída en los ingresos por hidrocarburos y de un programa de inversiones públicas muy grande ha provocado que,
en el año 2016, se termine con un déficit fiscal de 6.6% del PIB.
El comercio exterior cerró 2016 con un déficit de $us MM 1.213, el mayor registrado desde 2003. Las exportaciones tuvieron una caída
de 19% y los productos más afectados fueron gas, minerales y quinua. Las ventas al exterior sumaron $us 7.214 MM y las compras
$us 8.427 MM. Es particularmente preocupante que, luego de 6 años de constante crecimiento por la elevada demanda mundial, la
producción de quinua disminuyó un 23% (de 89.000 TM a 69.000 TM) y la superficie cultivada de 191.000 has a 182.000 has en un solo
año, como consecuencia de la caída de los precios y la entrada de China, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes como oferentes en el
mercado.
La inflación acumulada a diciembre de 2016 fue de 4%, mayor al nivel alcanzado en 2015 (2,95%), mientras el incremento salarial estuvo
en alrededor del 6%, habiendo pasado el salario mínimo de Bs 1.656 a Bs 1.805.
Es probable que el actual entorno de crecimiento más moderado de la economía y la caída de los indicadores macroeconómicos
comiencen a afectar el ritmo de la intermediación financiera para la siguiente gestión.

SECTOR FINANCIERO
En 2016 el sector financiero mantuvo su solidez con buenos indicadores de solvencia y rentabilidad, aunque menores que la gestión
pasada. El crecimiento del sistema (con todos sus intermediarios) fue de 14,4%, mientras que la banca múltiple creció en 16,8% y la
banca PyME solamente un 5,1%. ASOBAN considera que el crecimiento de la cartera se explica principalmente por la colocación de
créditos por montos mayores al mismo grupo de los prestatarios existente.
La banca múltiple continuó profundizando el proceso de concentración de servicios y clientes: al final de la gestión sumaba el 85% de
la cartera, el 90% de las captaciones del público y el 66% de los clientes. Con la absorción del Banco Los Andes PROCREDIT de parte
del Banco Mercantil Santa Cruz, el BMSC se constituye en el banco más grande del país, concentrando el 12% de la cartera del sistema.
En 2016 se produjo un incremento en las captaciones de solamente un 1,2%, sensiblemente menor a la anterior gestión, según el BCB.
Los créditos para el sector productivo y de vivienda social que en la gestión pasada crecieron en un 47%, en 2016 lo hicieron en un 33%,
mientras que la cartera no productiva creció en tan solo un 6%.
Las utilidades de los bancos crecieron hasta 2014 ($us 272 MM), cayendo a partir de 2015 a $us 264 MM y a $us 226 MM en 2016), fruto
de las mayores exigencias regulatorias e impositivas. En 2014, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de los Bancos PyME fue de 17%
y de los bancos múltiples de 15%, mientras que, a diciembre de 2016, 12,4% y 15,3%, respectivamente.
En gestiones anteriores los prestatarios aumentaban en un promedio de 125.000 al año, el año pasado fue de un poco más de 25.000.
En los últimos 6 años el crédito promedio del sistema bancario se incrementó en 61%, pasando de $us 8.063 a $us 12.972.
La mora del sector corporativo se situó en 1,68% (1,5% en 2015), nivel considerado uno de los más bajos del sistema financiero.

DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA
A diciembre de 2016 la industria microfinanciera ha alcanzado un volumen de cartera de $us 5.694 MM ($us 5.208 MM en 2015), $us
5.011 MM correspondientes a ASOFIN y $us 683 MM a Finrural, experimentando ASOFIN un crecimiento modesto de 9,6% (11% en
2015, 13% en 2014 y 21% en 2013) y FINRURAL 7,65% (6,2% en 2015, 11,3% en 2014 y 26% en 2013). El crecimiento de cartera de
ASOFIN es el más bajo de los últimos 10 años.
Los depósitos alcanzaron a $us 4.398 MM con un total de 3,6 MM de cuentas de ahorro.
En 2013 las entidades afiliadas a ASOFIN crecieron en 75.000 clientes, en 2014 atendieron 1.000 clientes menos, en 2015 perdieron
23.087 clientes y en 2016 perdieron 1647 clientes, reduciendo su clientela de 738.286 en 2014 a 713.550 en 2016. La clientela de
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FINRURAL se mantuvo relativamente estable y alcanzó a diciembre de 2016 a 476.977 clientes. La explicación es clara: los bancos
múltiples y los bancos PyME que atienden al sector de las microfinanzas han comenzado a atender a clientes que demandan montos
mayores de financiamiento (PyMEs) con el consiguiente efecto en el monto promedio de los créditos. Este ha pasado de $us 2.500 a
$us 7.023, en un proceso progresivo de abandono de sus clientes más pequeños. Por su parte, FINRURAL se ha mantenido en el nicho
tradicional de clientes más pequeños, donde el monto promedio ha pasado de $us 1.403 a $us 1.431 entre 2015 y 2016.
La tasa de interés promedio de los préstamos es una de las más bajas del continente, habiendo caído levemente de 15,2% a 14% en el
caso de las afiliadas a ASOFIN y de 23,1% a 21.1 % en el caso de las afiliadas a FINRURAL.
En los últimos cuatro años se ha incrementado la morosidad en el mercado de las microfinanzas: entre las afiliadas de ASOFIN el
crecimiento fue de 1%, 1,21%, 1,41% y 1,81% y entre las de FINRURAL 1,16%, 1,52%, 1,60 y 1,88%.
La rentabilidad del patrimonio de las afiliadas a ASOFIN ha disminuido respecto a 2015, de un promedio de 17,2% a 13,62%. La situación
es inversa entre las afiliadas a FINRURAL: el ROE se incrementó de 7,12% a 8,59%.
Hay preocupación en el sector pues se considera que el entorno normativo y las medidas regulatorias están derivando en la presencia
de varios riesgos: la reducción del acceso al crédito, la exclusión del crédito para ciertos sectores (las empresas más pequeñas), el
sobreendeudamiento de los prestatarios, la disminución de la calidad de los activos y la disminución de la rentabilidad, que pondría
límites a la expansión futura del sistema financiero.
Este es el complejo entorno que tuvo que enfrentar IDEPRO en la gestión 2016, donde se percibe que, en las actuales condiciones, será
cada vez más difícil gestionar “finanzas para el desarrollo”.
Finalmente, quiero expresar un especial agradecimiento a la Asamblea de Asociados por su confianza y permanente respaldo, al
Directorio por su compromiso y dedicación y a todo el personal que día a día realiza sus mejores esfuerzos por facilitar el logro de los
objetivos de nuestros clientes, que constituyen la razón de ser de nuestra organización.
						

Roberto Casanovas Sainz
Presidente del Directorio
IDEPRO Desarrollo Empresarial
Institución Financiera de Desarrollo
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“IDEPRO vino a mi puerta y me ofreció participar en la FEICOBOL
donde me pude lucir gracias a las ventajas y al apoyo que me dieron.
Gracias a IDEPRO me han conocido en el ámbito nacional, gracias a las
capacitaciones ahora puedo pensar de otra manera, han mejorado mis
ventas y mi producción y ahora me esmero en la calidad, esto es un
aliciente que impulsa y da ganas de trabajar”
Ángel Santa Cruz
Propietario de “Calzados San Miguel”
Cochabamba
Cliente de IDEPRO - 2005
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IDEPRO IFD obtiene la Licencia CAP. 3
de Funcionamiento de la ASFI

“IDEPRO nos ha hecho diagnósticos y nos ha capacitado en gestión y en
trabajo técnico de la fibra. En IDEPRO son profesionales, no se quedan
con las manos cruzadas, yo recomendaría trabajar con IDEPRO”
Aquilina Chuquichambi
Presidenta del Centro Integral de Mujeres Artesanas Ticapani
Oruro
Cliente de IDEPRO - 2003
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IDEPRO IFD obtiene la Licencia de Funcionamiento de la ASFI
IDEPRO IFD opera en el mercado boliviano hace 25 años desarrollando
estrategias integrales, a través de la prestación de Servicios Financieros y Servicios
de Desarrollo, para apoyar a los pequeños productores y micro y pequeños
empresarios de los ámbitos rural y urbano.
A partir del 10 de marzo de 2008 la entonces Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras (SBEF) emite la Resolución Nro. 034/2008 e incorpora al
ámbito de la supervisión a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD).
Posteriormente cuando se emite la Ley de Servicios Financieros, en agosto de
2013, éstas son incorporadas como instituciones financieras.
Tuvieron que transcurrir algo más de ocho años, periodo en el que IDEPRO
atravesó por un proceso de ajuste que dio como resultado la obtención del
Certificado de Adecuación.
En septiembre de 2016, después de cumplir con los requisitos operativos y
documentales exigidos en la normativa, IDEPRO Desarrollo Empresarial obtiene
la Licencia de Funcionamiento de la ASFI.
Lograr la Licencia de Funcionamiento ha sido producto de varios años de trabajo
en los que se tuvieron que completar exigencias legales, de infraestructura,
de tecnología, capacitación, entre las más significativas. La obtención de esta
autorización es un gran paso para la institución porque permitirá consolidar el
trabajo confiable y transparente hasta ahora desarrollado, sin embargo el camino
por recorrer es aun significativo.
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Portafolio de productos CAP. 4
y servicios

“IDEPRO me dio el primer crédito para ampliar mi negocio, luego tomé
el servicio de capacitación técnica en carpintería de aluminio y después
capacitación en contabilidad, mercadeo y ventas. Ya trabajo casi seis
años con IDEPRO y nunca he tenido problemas, es una institución seria y
recomendaría a la gente que confié en IDEPRO”
Juan Bautista Choque
Propietario de la vidriería Concepción
Tarija
Cliente de IDEPRO - 2003
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4.1 Estructura del mercado de IDEPRO IFD
El portafolio de productos y servicios financieros de la gestión 2016 se constituyó sobre la base de las características y
demandas de los diferentes segmentos que conforman el mercado objetivo que atiende IDEPRO IFD, mismos que son
delimitados por la misión institucional.

Estructura del segmento de mercado
SECTOR DE LA
ECONOMÍA

Sector no productivo

Sector productivo
Producción Primaria
(Sector Primario)

Sub-Sector
Servicios y Comercio

Transformación
(Sector Secundario)

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Rural

Urbano

Rural

Urbano

TAMAÑO DE
EMPRESA

Pequeño
Productor

Micro
Empresa

Pequeña
Empresa

Micro
Empresa

Rural
Pequeña
Empresa

4.2 Clientes
IDEPRO IFD persiste en el objetivo de apoyar a los sectores más deprimidos, hombres y mujeres que encabezan
principalmente actividades productivas; pero sin descuidar a los actores que aportan al desarrollo económico desde otros
sectores como el comercio y los servicios.
A lo largo de estos 25 años la clientela estuvo conformada por:
•
•
•
•
•
•

Asociaciones de pequeños productores.
Asociaciones locales de artesanos, emprendedores, comerciantes.
Comunidades Indígenas organizadas en Tierras comunitarias de Origen (TCO)
Comunidades campesinas
Microempresas de tipo familiar y Pequeñas Empresas del ámbito rural y urbano.
Todos los actores que son eslabones de las diferentes cadenas productivas y que prestan servicios complementarios,
como transporte, proveedores de materia prima, comercializadores, exportadores, etc.

En esta gestión, IDEPRO ha logrado atender a más de 12.653 clientes, con cerca de 6.908 créditos otorgados y más de
32.630.810 millones de dólares desembolsados en calidad de préstamo.
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4.3 Oferta institucional de productos y servicios
Con base en la estructura del segmento de mercado que atiende IDEPRO IFD, durante la gestión 2016 se realizaron
importantes modificaciones a la oferta institucional con el propósito de lograr una mayor especialización y segmentación
orientadas a encarar de manera más efectiva las exigencias competitivas del mercado y los requerimientos de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La oferta de productos y servicios de IDEPRO IFD se fundamentó en dos líneas
de negocios: Colocaciones y Servicios Auxiliares Financieros.
La línea de negocios denominada Colocaciones estuvo enfocada en dos grandes ámbitos económicos; el primero, el
sector productivo con las sublíneas PROCADENAS, PROAGRO y PROTRANSFORMA y el segundo el sector no productivo,
constituido por los sectores servicios y comercio, que contó con las sublíneas PROMICRO y PROBANCA.
En cuanto a la línea Servicios Financieros Auxiliares, en 2016, estuvieron vigentes tres servicios que complementaron el
portafolio institucional, estos fueron: El Programa de Vivienda Social (PVS), Fideicomisos para el Desarrollo Productivo y los
Microseguros.
Adicionalmente, y bajo esta misma línea, IDEPRO IFD proporcionó el servicio de pago en ventanilla de los bonos estatales
Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy, coadyuvando así con el cumplimiento de estas políticas públicas.

Líneas de Negocio
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·

Colocaciones

·

Servicios Financieros Auxiliares

Sublíneas de Negocio
Para el sector productivo:
·
PROCADENAS
·
PROAGRO
·
PROTRANSFORMA
Para el sector no productivo (servicios y comercio)
·
PROMICRO
·
PROBANCA
·
Programa de Vivienda Social
·
Programa de Fideicomisos
·
Microseguros
·
Servicio de ventanilla: pago de Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy

4.4 Línea de Negocio: Colocaciones
Con base en la diferenciación de mercado en relación al sector de la economía, la línea de negocio Colocaciones fue
subdividida en dos ámbitos; sector productivo y sector no productivo, ambos contienen sus respectivas sublíneas.

Sublíneas del sector productivo
Sublínea

PROCADENAS

PROAGRO
PROTRANSFORMA

Descripción
Se constituye en el eje estratégico de la oferta institucional. Se trata de
servicios de crédito, acompañados por servicios empresariales especializados,
enfocados en los siguientes sectores productivos, seleccionados con base
en su relevancia en la economía de las regiones: Confecciones y Textiles,
Madera, Castaña, Quinua, y Uvas, Vinos y Singanis. Además del Enfoque
Estratégico de Gestión de Especialización Sectorial, incluye los enfoques de
Articulación de la Cadena Productiva, Negocios Inclusivos e Integralidad, al
contener dentro de su oferta, servicios de desarrollo empresarial funcionales
al crédito.
Servicios de crédito medianamente especializados diseñados para financiar
actividades agrícolas y pecuarias (no incluidas en PROCADENAS).
Servicios de crédito medianamente especializados diseñados en
correspondencia con la estructura y necesidades comunes de un conjunto
de actividades productivas de transformación o manufactura.

Sublíneas del sector no productivo
Sub línea
PROMICRO

PROBANCA – Banca Comunal

Descripción
Es una línea de negocio orientada al micro crédito destinado a capital de
trabajo y/o de inversión, requerido por micro y pequeñas empresas de los
sectores servicios y comercio.
Servicio de crédito a través de la metodología de Banca Comunal, que
facilita la inclusión financiera y provee acceso a servicios de crédito y
ahorro a personas organizadas en grupos dentro de una comunidad o
zona geográfica que se conocen entre sí y que cuentan con una actividad
económica generadora de ingresos.
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4.5 Línea de Negocios Servicios Financieros Auxiliares
IDEPRO IFD también ofrece Servicios Financieros Auxiliares orientados a contribuir a la bancarización e inclusión de los
distintos segmentos de la población al sistema financiero nacional, estos servicios complementan la oferta institucional.

Servicios Financieros Auxiliares
Sublínea

Programa de Vivienda Social (PVS)

Programa de Fideicomisos

Microseguros

Servicios de pago en ventanilla
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Descripción
En el marco del D.S. 28794 del 12 de julio de 2006 que crea el Programa de
Vivienda Social y Solidaria (PVS), IDEPRO empieza a operar con la política
pública del Estado Boliviano, y suscribe el primer contrato de “Prestación de
Servicios de Colocación y Recuperación de Cartera” con FONDESIF (Entidad
Fiduciaria de los Recursos del PVS). El objeto de este y los subsiguientes
contratos fue el de colocar, administrar y recuperar cartera conforme al
reglamento y suscribir contratos con los ejecutores del Proyectos, previa
aprobación de los mismos por parte del Programa de Vivienda Social y
Solidaria - PVS.
Con la finalidad de ampliar la línea de negocios, en septiembre de 2012 el
Directorio de IDEPRO IFD aprobó el inicio de operaciones de Fideicomisos
con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM).
A partir del año 2013, IDEPRO comenzó a operar con los siguientes
Fideicomisos de Créditos Sectoriales como Fiduciarios:
·
Vitivinícola
·
Infraestructura Productiva
·
Granos
·
Avícola
·
Quinua orgánica
·
Semilla
·
FFHORUM
·
FIPAC
·
IPHAE
·
PROMyPE
Y como administrador en el Fideicomiso para el Desarrollo Productivo - FDP
IDEPRO IFD también canaliza una oferta de seguros colectivos y masivos
tanto para sus clientes de crédito como para los clientes del crédito del
Programa de Vivienda Social.
A partir de septiembre de 2014, IDEPRO IFD provee el servicio de pago en
ventanilla de los bonos sociales creados por el gobierno boliviano como ser
la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy.
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“El primer crédito lo utilicé para comprar maquinaria, no solo recibí un
crédito, también el consejo de expertos para mejorar la producción.
Tener mano de obra capacitada me ayudó a cumplir los pedidos y crecer
en los mercados, los expertos de IDEPRO me apoyaron a mejorar la
distribución por módulos y a ganar orden y disciplina para sacar mejores
productos”

Luis Quispe Limachi
Dueño de la empresa de confecciones textiles DIMERS
El Alto
Cliente de IDEPRO - 2007
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Resultados de la gestión CAP. 5
2016

“El crecimiento de mi empresa ha sido resultado de un trabajo conjunto
con IDEPRO que nos acompañó con servicios de asistencia técnica para el
personal, en el área comercial y en el área productiva. El financiamiento
estuvo destinado a mejorar la infraestructura, la implementación de
equipos y gestión de comercialización”
Ángel Tito Panamá
Propietario de la empresa exportadora e importadora de productos
ecológicos andinos EIPEA SRL
Challapata, Oruro
Cliente de IDEPRO - 2004
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5.1 Evolución de la cartera propia y administrada por IDEPRO IFD
IDEPRO IFD en el marco de sus actividades financieras, genera cartera propia a través de sus recursos, así como también
gestiona cartera proveniente de terceros bajo la modalidad de Fideicomisos. Es así, que a diciembre de 2016, la cartera
propia de IDEPRO IFD fue de Bs. 377.679.924 y la administrada de Bs. 308.511.150, haciendo un total de Bs. 686.191.074.
La cartera administrada estuvo constituida por los programas de Fideicomisos de Vivienda Social y Solidaria (PVS) y el
Programa de Fideicomisos para el Desarrollo Productivo.

Evolución de la cartera total
Propia, Fideicomisos y PVS
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)

275.679.210

2012

412.141.181

2013

2014

686.191.074

592.294.316

513.986.720

2016

2015

Con los fideicomisos que conforman la cartera administrada se atienden dos sectores: el sector productivo y sector de
vivienda social. En ambos sectores, la tendencia, durante el último quinquenio también ha sido creciente.

Distribución de la cartera total
Propia, Fideicomisos y PVS
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
228.722.166
164.859.662
78.911.924
35.707.230
239.971.980
2012

2013

Propia

63.122.999

45.219.426

11.581.036
321.648.221

110.984.822

357.782.472

2014

364.311.654
2015

Fideicomisos

79.788.984

377.679.924
2016

PVS
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5.2 Evolución de la cartera propia
La evolución de la cartera propia de IDEPRO IFD en estos últimos cinco años ha sido sostenida y constante, el historial de
evolución de los montos registró en 2016 un incremento de Bs. 13.368.270 es decir un 3,67% respecto al 2015.

Evolución de la cartera propia
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)

239.971.980

2012

2013

357.782.472

239.971.980

2014

364.311.654

2015

377.679.924

2016

5.3 Cartera por sector económico
A lo largo del 2016, IDEPRO IFD ha desembolsado créditos a los distintos sectores económicos, sin embargo, el ámbito
productivo constituye el fundamento y razón de la institución, por lo que el 48,3% de las colocaciones respaldaron a este
sector, el 31,7 % estuvo dirigido al comercio y el 21,0 % al sector de servicios.

Cartera por sector económico
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en porcentajes)
21.0 %

Producción
Servicios
Comercio
48.3 %
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31.7%

5.4 Saldos de cartera por sucursal
La distribución de la cartera de IDEPRO IFD cubre gran parte del territorio nacional. En 2016 las sucursales Tarija y Oruro
fueron las que mostraron un mejor desempeño.

Saldos de cartera por sucursal
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
Oficina

Monto

Cobija

54.499.410

El Alto

25.000.195

Cochabamba

21.288.110

Oruro

111.617.549

Santa cruz

57.140.819

Tarija

108.133.841

Total general

377.679.924

5.5 Evolución de la cartera por ámbito geográfico
Facilitar el acceso al sistema financiero a pequeños productores, micro y pequeños emprendedores de los ámbitos rural
y urbano, es el norte que dirige el accionar de la institución. En este sentido, IDEPRO IFD, basado en el compromiso
institucional de apoyo al sector productivo, ha enfocado sus esfuerzos en incrementar y mantener el volumen de la cartera
en el sector rural que en 2016 alcanzó a Bs. 179.563.910 equivalentes al 47,5% de la cartera total.

Evolución de la cartera por ámbito geográfico
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)

54,3%

45,7%

2012

53,9%

46,1%

2013
Urbano

52,0%

2015

52,5%

47,5%

49,4%

48,0%

2014

50,6%

2016

Rural
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5.6 Resultados de la línea de negocios colocaciones
Evolución de la cartera del sector productivo
La vocación de IDEPRO IFD por favorecer el desarrollo productivo del país, ha permitido el crecimiento continuo de la
cartera en este sector. El historial de crecimiento de los montos registró en 2016 un incremento de Bs. 1.811.886 respecto
al 2015.
En 2016 la cartera del ámbito productivo estuvo constituida por PROCADENAS, PROAGRO y PROTANSFORMA, tres productos
diseñados para financiar una serie de actividades agrícolas, pecuarias y de transformación, los mismos hacen énfasis en los
enfoques de especialización sectorial y articulación de cadenas de producción prioritariamente.

Evolución de la cartera del sector productivo
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
184.249.262
112.548.259

2012

2013

180.479.840

182.291.726

155.706.850

2014

2016

2015

Evolución de la cartera del sector no productivo
En 2016 IDEPRO IFD canalizó dos productos financieros diseñados para este sector, PROMICRO y PROBANCA. La cartera
colocada en el ámbito no productivo, en este último quinquenio, también registró un crecimiento sostenido destacando
un incremento de Bs. 11.556.384 respecto a la gestión precedente.

Evolución de la cartera del sector no productivo
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)

127.423.721

2012
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2013

165.941.371

2014

173.533.210

2015

183.831.814

2016

195.388.198

5.7 Evolución de la cartera en cadenas de especialización
Desde 2006 IDEPRO IFD incluye en su oferta la sublínea PROCADENAS constituyéndose en el eje estratégico de sus
servicios bajo la convicción de gestionar créditos altamente especializados para atender sectores productivos específicos,
y acompañados por servicios empresariales (asistencia técnica).
Ya son diez años de logros de esta sublínea que se resumen en crecimiento sostenido, resultados operativos y financieros,
pero sobre todo beneficios para los clientes. En general, su dinámica ha sido de evolución, pero también de contracción,
provocando virajes en la estrategia institucional, a tal punto que ha demandado abandonar sectores como el turismo, cuero
y calzado y camélidos, restringiendo la intervención en otras cadenas de especialización, a la vez de tener que incursionar,
bajo la modalidad piloto, en otros sectores productivos y no productivos
La contracción del sector productivo en general y, por lo tanto de los resultados de PROCADENAS, se hace más evidente en
2016, gestión en la que se enfrento factores externos como la importación de productos sustitutos (cadena de la madera),
el contrabando (cadena de confecciones), fluctuaciones en los precios internacionales y el cambio climático (cadena de la
quinua); así como una fuerte competencia por la oferta de tasas reguladas, menores a las que IDEPRO pudo ofrecer.

Evolución de la cartera de cadenas de especialización
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
Cadena
Textiles y Confecciones
*Turismo
Madera
Quinua
Uvas, Vinos y Singanis
Castaña
Total

2012
4.658.132
1.859.596
13.424.184
23.713.450
20.180.140
3.727.424
67.562.926

2013
7.372.339
2.462.335
17.988.889
35.244.890
21.544.358
5.583.423
90.196.234

2014
7.119.061
838.292
16.748.731
45.347.865
22.202.513
7.101.342
99.357.805

2015
4.911.890
1.339.264
14.647.794
49.117.874
21.800.730
9.214.990
101.032.543

2016
4.455.635
0
9.244.394
45.950.983
21.634.168
8.375.944
89.661.124

* La cadena de turismo no tuvo continuidad en la gestión 2016.

Evolución de la cartera de clientes atendido con Servicios Empresariales Especializados
A los resultados financieros de la sublínea PROCADENAS, se suman los resultados de la oferta de servicios adicionales de
asistencia técnica, mismos que minimizan el riesgo y optimizan el impacto del servicio de crédito.

Evolución de los clientes atendidos con Servicios Empresariales Especializados
al 31 de diciembre de 2016
1.985
1.613
1.185

2012

2013

2014

1.551

1.585

2015

2016
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5.8 Resultados de la línea de negocio Servicios Financieros Auxiliares
IDEPRO IFD, también brinda a su clientela Servicios Financieros Auxiliares, esta línea de negocios está constituida por:
•
•
•
•

Fideicomisos
Programa de Vivienda Social
Microseguros
Servicio de ventanilla para pago de Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy

Evolución de la cartera de Fideicomisos
Al 31 de diciembre de 2016 la cartera constituida por Fideicomisos para el sector productivo alcanzó los 79.7 millones de
bolivianos con 432 créditos colocados en los distintos créditos sectoriales.

Evolución de la cartera de Fideicomisos
Saldos de cartera por créditos sectoriales
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
Fidicomiso
Vitivinicola

2013
10.115.786

Granos
Fdp

458.850

Avicola
Infraestructura productiva

1.006.400

Quinua organica
Semilla

2014

2015

2016

17.253.421

21.940.800

22.080.664

2.959.930

8.265.122

6.544.665

1.134.953

1.369.458

0

1.172.498

1.480.116

1.673.246

20.550.437

26.452.774

41.156.568

2.077.027

2.618.373

2.069.495

71.160

449.330

5.174.937

460.384

470.971

86.644

66.666

Ffhorum
Fipac
Iphae

330.659

Promype
Total general
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221.113
11.581.036

45.219.426

63.122.999

79.788.984

Evolución de la cartera de Fideicomisos
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
79.788.984
63.122.999
45.219.426
11.581.036

2013

2014

2015

2016

Evolución de la cartera del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)
Al cierre de la gestión 2016, la cartera constituida por los créditos del Programa de Vivienda Social fue de 228.7 millones
de bolivianos con la activación de 4.000 créditos. Históricamente y durante este último quinquenio; también destaca el
incremento constante en el número de sucursales y agencias a nivel nacional que gestionan este servicio.

Evolución de la cartera del Programa de Vivienda Social y Solidaria
Saldos de cartera por sucursal
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
Sucursal
El Alto

2012
35.707.230

2013

2014

2015

2016

44.978.625

56.018.913

86.559.558

107.631.346

33.933.299

41.711.029

39.217.228

40.652.996

10.606.115

29.634.330

48.967.601

Potosí

960.836

2.224.079

6.076.310

Cobija

1.557.466

3.633.744

3.999.066

130.464

3.465.354

18.047.510

125.369

120.127

Oruro
Santa Cruz

Tarija
Cochabamba
Riberalta
Total General

3.227.209
35.707.230

78.911.924

110.984.822

164.859.662

228.722.166
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Evolución de la cartera del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)
Saldos de cartera por sucursal
(expresado en Bs)
200000000

150000000

100000000

50000000

35.707.230
2012

78.911.924
2013

110.984.822
2014

164.859.662
2015

228.772.166
2016

Microseguros
IDEPRO IFD a través de la línea Servicios Auxiliares Financieros, también canaliza una oferta de seguros colectivos y masivos
tanto para sus clientes como para los beneficiarios de los créditos del Programa de Vivienda Social. La oferta comprende:
• Seguro de vida – desgravamen
• Seguro de vida (IDEPROLLAMADAS)
• Seguro de Garantías
IDEPROLLAMADAS es un servicio complementario al crédito, se trata de una póliza o seguro de vida que además proporciona
a los asegurados orientación telefónica en los siguientes temas: salud, asuntos legales y educación financiera.
En 2016 la relación mensual de la cantidad de clientes que solicitaron la cobertura de IDEPROLLAMADAS fue la siguiente:

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Cantidad de nuevos clientes

Cantidad acumulada de
asegurados

797
917
881
1013
945
1143
1088
1274
182
166
140
127

1697
1714
1798
1894
1958
2088
2231
2362
2499
2590
2630
2650

Servicio de ventanilla para pago de bonos estatales
A partir de 2014, IDEPRO IFD coadyuva en la ejecución de políticas públicas con el pago en ventanilla de dos bonos estatales; la Renta Dignidad a todas las personas adultas mayores de 60 años y el bono Juana Azurduy, incentivo económico
para mujeres gestantes.
La cantidad total de beneficiarios se muestran a continuación.

Cantidad de beneficiarios del pago de los bonos estatales
Bono

Cantidad de pagos

Renta Dignidad

16.563

Bono Juana Azurduy

1.200

Para el pago de la Renta Dignidad IDEPRO IFD habilitó diez de nuestras oficinas a nivel nacional, durante la gestión 2016 se
efectivizaron 16,563 pagos a personas adultas mayores por un importe de Bs. 4.499.750.

Pago de la Renta Dignidad
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

Cantidad de
pagos
372
684
916
841
849
1.058
803
1.792
2.284
2.403
2.137
2.424
16.563

Importe
98.550
174.750
234.050
211.100
216.000
268.850
180.800
447.550
571.200
564.900
650.250
881.750
4.499.750
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Bono Juana Azurduy
En cuanto al pago del bono Juana Azurduy al cierre de la gestión 2016: se completó el pago a 1,200 mujeres en etapa de
gestación sumando un importe de Bs. 283.945.

Pago del bono Juana Azurduy
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en Bs.)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
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Cantidad de pagos
0
4
78
49
92
104
90
127
145
131
130
250
1200

Importe
0
1.370
22.215
12.675
23.920
26.185
21.110
28.005
27.195
27.280
27.670
66.320
283.945

5.9 Programa de Educación Financiera: Conociendo más con IDEPRO IFD
El programa de Educación Financiera 2016 no sólo difundió información a
consumidores financieros y público en general; sino también pretendió generar
un vínculo más profundo con los clientes a manera de conocer sus necesidades y
asesorarlos con información oportuna, para que apliquen lo aprendido y logren
el bienestar personal, familiar y el de sus comunidades.
El programa se enfocó en dos públicos primordiales el interno y el externo.
El público interno, funcionarios de IDEPRO IFD, participó en capacitaciones
presenciales y virtuales sobre las distintas temáticas, mismas que posteriormente
fueron retrasmitidas a los clientes y al público en general a través de distintas
acciones e intervenciones.
En cinco sucursales, Cochabamba, Oruro, Tarija, El Alto y Santa Cruz, se impartieron
talleres presenciales que estuvieron a cargo de Fundación Alemana, importante
aliado que cuenta con programas especiales y alta experiencia en formación en
Educación Financiera. Las temáticas socializadas fueron: el buen uso del crédito
,mi ahorro, mi dinero, y Mora – Garantía.
En cuanto al público externo, clientes de IDEPRO IFD y público en general, la
logística consistió en el diseño y elaboración de diversos materiales informativos
impresos distribuidos en las oficinas a nivel nacional. Adicionalmente el material
fue publicado en formato digital en nuestra página web.
Las Jornadas de Educación Financiera organizadas por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), también formaron parte fundamental
del Programa 2016. IDEPRO IFD, participó en siete Jornadas a través de un stand
compartido con todos los miembros que componen FINRURAL, llegando a
contabilizarse 20.912 visitas
Las temáticas abordadas en estas Jornadas fueron: El sistema financiero; ASFI y
su rol en la sociedad; derechos y obligaciones del consumidor financiero y se
adicionó el tema las Instituciones Financieras de Desarrollo y su evolución en el
sistema financiero.
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“IDEPRO sabe de madera y nos ayudó a crecer. El desembolso fue tan
rápido que nos sorprendió, por eso nosotros teníamos que devolver
esa confianza con responsabilidad y puntualidad en nuestras cuotas.
IDEPRO se preocupa por el cliente, el personal está en contacto con
nosotros preguntando cómo va el negocio y si necesitamos asesoría.
Una diferencia que notamos con otras instituciones financieras es que
no solamente te brinda crédito; también asistencia técnica. IDEPRO nos
ayudó en la elaboración de los estados financieros”
Elisabeth Marioly Choma
Propietaria de una Barraca
Santa Cruz
Cliente de IDEPRO - 2010
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función social CAP. 6

“IDEPRO ha sido el único que ha llegado hasta mi comunidad y me dio su
apoyo específicamente en la zafra de castaña. Mientras la castaña tenga
mercado voy a seguir recolectando ya que es un producto que no daña
el medio ambiente y ayuda a preservarlo evitando la deforestación de la
Amazonía. Esto también lo aprendí de IDEPRO”
Genni Dina Villca Costa
Miembro de una familia recolectora de castaña
Reserva Manuripi, comunidad Curichón, Porvenir, Pando
Cliente de IDEPRO - 2004
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La gestión de la Función Social en IDEPRO IFD opera bajo el marco de la Gestión Integral de la Calidad y el siguiente modelo.

Declaración
de intenciones
Marco estratégico
Misión
Visión
Enfoques estratégicos
de gestion

Objetivos Sociales

Servicios
y programas

Medición del
desempeño
de la FS

Servicios

Interna

Sector Productivo

Balance de cumplimineto
de la Misión, Visión

Sub-Lineas de negocio

• Pro-Cadenas
• Pro-Agro
• Pro-Transforma

Sector Comercio
y servicios

Medición de
la satisfacción

• Pro-Micro

Medición del
impacto

Programas

Externa

Responsabilidad Social

Rating Social

Responsabilidad Ambiental

Auditoria Social (SPI)

Resultados
Sistema integrado de
monitoreo de la GFS
Cuantificación
de indicadores
Balance del
desempeño de la FS
• Interno
• ASFI
• COP ONU

Planes y acciones de
mejora del desempeño
DE la FS

6.1 Declaración de Intenciones
IDEPRO IFD, por su origen y naturaleza actual, está orientada a cumplir con un propósito superior. Dicho propósito se
expresa en las siguientes afirmaciones extraídas del Marco Estratégico Institucional vigente:

Visión:

• Compromiso con el desarrollo productivo sostenible
• Aportar a la inclusión económica y social
• Prestar servicios integrales con enfoque de responsabilidad social y ambiental

Misión:

• Contribuir al mejoramiento de la productividad, los ingresos y el empleo de pequeños productores, micro y
pequeñas
pequeñasempresas
empresas
• Actuar en el ámbito rural y urbano
• Prestar servicios financieros especializados e integrales

Objetivo Estratégico

• Generar cambio positivo en el ámbito de los negocios y actividades de los clientes

La estructura de la oferta de servicios de IDEPRO IFD se alinea a esta declaración de intenciones y es a partir de ella que
logra los niveles de cumplimiento de la Función Social. Dichos niveles fueron monitoreados durante la gestión 2016 a
partir de los siguientes Sistemas y Herramientas diseñadas internamente: Balance de cumplimiento de la Misión/Visión,
Evaluación de Impacto y Monitoreo de Enfoques Estratégicos de Gestión.
Los procesos externos que durante la gestión 2016 dieron aval al nivel del cumplimiento de la Función Social fueron:
Auditoria Social a través de la empresa MicroFinanza Rating y Social Performance Index (SPI4), bajo la coordinación de
FINRURAL.
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6.2 Resultados de la Gestión Interna
A partir del análisis de la información proporcionada por el conjunto de Sistemas y Herramientas internas que monitorean el
nivel de cumplimiento de la Función Social y la ejecución de Planes de Medida aplicados durante la gestión 2016, orientados
a fortalecer dicho nivel de cumplimiento, puede afirmarse con suficiente respaldo que la institución ha cumplido con su
Marco Estratégico y la Función Social encomendada por los niveles de gobierno para el periodo.
La información que respalda esta afirmación es la siguiente.

Evaluación de Impacto
Los servicios de crédito ofrecidos por la institución han logrado contribuir al mejoramiento de la productividad, los ingresos
y el empleo de sus clientes, siendo que los resultados del Sistema de Evaluación de Impacto, aplicado para clientes de la
sublínea de Negocios PROCADENAS, así lo señalan.
La información del siguiente cuadro muestra que se ha logrado cumplir la meta establecida1 para los indicadores de
Utilidades, Patrimonio y Empleo; en el indicador Ingresos se observa incremento aún que no significativo. Con ello puede
afirmarse que la sublínea de Negocios PROCADENAS permite el cumplimiento de la misión, sin dejar de señalar que las
condiciones de la oferta deben ser ajustadas a fin de responder con mayor efectividad a las nuevas condiciones del mercado
institucional

Resultados de la evaluación de impacto - PROCADENAS
INGRESOS
PROMEDIO MES
(en Bs.)

UTILIDADES
PROMEDIO MES
(en Bs.)

PATRIMONIO en Bs.

Nº DE EMPLEOS
PROMEDIO MES

MEDIA antes del
desembolso del crédito

12.353,91

4.263,43

291.479,40

3,60

MEDIA luego de un año de
desembolsado el crédito

13.366,44

4.648,02

320.932,84

4,00

Valor Wilcoxon (*)

0,158

0,004

0,000

0,000

*Valor igual o menor a 0.05 supone una diferencia estadísticamente significativa

Segmentos de Mercado
Los Segmentos de Mercado atendidos durante la gestión 2016 corresponden a los definidos por el Marco estratégico:
El 99.38% de los clientes corresponden a las categorías de Pequeños Productores, Micro y Pequeñas Empresas. Se ha
abarcado la zona geográfica esperada, tanto rural (54.4%) como urbana (45.6%).

1 Meta del Plan Anual 2016: incremento estadísticamente significativo del valor de la media del indicador antes del desembolso y a un año del desembolso,
con un valor de la prueba Wilcoxon igual o menor a 0.05
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Atributos de la oferta de servicios

2

Especialización3 . Fueron cinco sectores productivos donde se prestaron servicios especializados: Confección Textil en las
ciudades de La Paz y El Alto; Uvas, vinos y singanis en los Departamentos de Tarija y Chuquisaca; Madera en el Departamento
de Santa Cruz; Castaña en los Departamentos del Pando y Beni; Quinua en los Departamentos de Oruro y Potosí.
Adicionalmente fueron dos sectores donde se intervino en forma especializada, bajo un programa piloto: Construcción en
las ciudades de La Paz y El Alto y Transporte en el Departamento de Tarija.
Integralidad4 . Durante la gestión 2016 se ha logrado acompañar con prestaciones de asistencia técnica a 1.551 clientes de
crédito de la Sub-línea de PROCADENAS
Desarrollo Productivo5 : Se ha cumplido este atributo de la oferta siendo que el 48,3% de los clientes atendidos durante la
gestión 2016 a partir de los recursos propios de cartera, pertenecen a éste sector. Adicionalmente, se han atendido a 103
clientes del sector productivo a través de cartera en fideicomiso.
Inclusión Económica y Social6 : De acuerdo a los parámetros utilizados por la institución para medir el propósito de inclusión
económica, ésta ha sido alcanzada durante la gestión 2016, siendo que:
- Se registró una alta concentración de la cartera de clientes en los segmentos de la base ancha de la pirámide económica
del país: Pequeños Productores (35.7% de la cartera) y Microempresas (63.7% de la cartera).
- El 54.4% de la cartera de clientes se encuentra en el sector rural
- El 24% de la cartera de clientes genera un ingreso por debajo del salario mínimo nacional, como resultado de la
actividad económica financiada por la institución
- Es reducida (1.7%) pero creciente la proporción de municipios atendidos que son clasificados como municipios de
menor grado de bancarización7

2 Corresponden a los Enfoques Estratégicos de Gestión definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2019
3 Define sectores económicos específicos de atención especializada, seleccionados por su potencial económico en la región; especialización que supone el
diseño de servicios de crédito y sus respectivos procesos, en estricta correspondencia con las demandas, condiciones y naturaleza de cada sector seleccionado
4 Integra a su tecnología financiera Servicios de Desarrollo Empresarial (asistencia técnica u otros), a fin de optimizar el cambio positivo en el ámbito de los
negocios y actividades de los clientes y minimizar el riesgo de la operación crediticia para los mismos.
5 Dentro del mercado meta de IDEPRO, el Sector Productivo, sea agropecuario, forestal y/o manufactura, se constituye en un nicho de mercado de atención
especial para IDEPRO, favoreciendo su sostenibilidad y crecimiento
6 Inclusión Económica y Social: En el marco de la prestación de servicios a sectores, se privilegia la atención a Pequeños Productores y Microempresas,
en especial aquellas que generan un ingreso por debajo del Salario Mínimo Nacional, que están insertas en el sector rural y operan en municipios menos
bancarizados, ajustando la oferta a fin de facilitar su crecimiento sostenible y su atención eficiente
7 Según definición de la ASFI
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Responsabilidad Social Empresarial
El atributo de Responsabilidad Social (RSE) expresado en la Visión, ha sido
alcanzado durante la gestión 2016, habiendo diseñado y ejecutado en forma
exitosa el Plan Anual de RSE, estructurado bajo los siguientes públicos de interés:
Cliente Externo, Cliente Interno e Institución, Medio Ambiente y Comunidad.
Los recursos destinados a la ejecución del Plan RSE fueron debidamente
aprobados por la Asamblea de Asociados y alcanzaron un total de Bs. 495.229.-,
con una fuerte incidencia (Bs. 495.229.-) en el subsidio a clientes para el acceso a
Servicios Empresariales, como un complemento al servicio de crédito prestado.

Responsabilidad Ambiental
El atributo de Responsabilidad Ambiental (RA) expresado en la Visión, ha sido
alcanzado durante la gestión 2016, habiendo diseñado y ejecutado en forma
exitosa el Plan Anual de RA.
Adicionalmente a los proyectos dirigidos al Público de Interés Medioambiente
del Plan RSE, en el marco del cumplimiento de la Política de Protección al Medio
Ambiente (PPMA) vigente desde 2012, se establecen dos ámbitos de intervención:
ámbito interno y cliente externo.
En lo que corresponde al ámbito interno, durante la gestión 2016, como cada
gestión, se ha llevado a cabo el seguimiento al consumo de los recursos:
papel, agua, energía eléctrica y combustible. Este seguimiento supone una
cuantificación de uso de dichos recursos y la aplicación de medidas para su uso
más eficiente.
En cuanto al cliente externo, durante la gestión 2016, se estableció la
obligatoriedad de realizar un Diagnóstico Ambiental para todas las solicitudes
de crédito por montos mayores o iguales a Bs. 70.000; en caso de ser detectado
un impacto ambiental negativo de las actividades de la empresa, el cliente debe
comprometerse bajo firma a realizar acciones de mitigación de dicho impacto,
compromiso al que se le hace seguimiento durante el crédito y a la solicitud de
nuevos créditos.
Adicionalmente, la sublínea de negocios PROCADENAS, cuenta con modelos de
financiamiento con Enfoque Ambiental para las distintas cadenas productivas
que la componen, a través del cual se busca minimizar el impacto ambiental
negativo, promoviendo el uso de insumos y la implementación de prácticas
respetuosas con el medio ambiente. La cartera colocada en modelos con enfoque
ambiental representa el 84% del total de cartera PROCADENAS vigente.
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6.3.- Resultados de Calificaciones Externas
Las calificaciones externas en relación al nivel de cumplimiento de la Función Social, respaldan y complementan los
hallazgos proporcionados por la medición interna.

Rating Social
El resultado de la Auditoría Social Externa, realizada por la empresa MicroFinanza Rating es el siguiente:

Este documento certifica que MicroFinanza Rating ha asignado a:

IDEPRO Desarrollo Empresarial IFD
S

la nota de Desempeño RSE:

A

Visita a la institución: Mayo 2017
Último periodo para el análisis operacional: Diciembre 2016

Nota
s

A

Definición
BUENA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO. RESULTADOS MUY BIEN ALIENADOS CON LA PLANIFICACIÓN.
Aldo Moauro

Milán, Junio 2017
Director Ejecutivo - MicroFinanza Rating

Social Performance Index (SPI4)
Los resultados de la aplicación de esta herramienta, en función a las seis dimensiones que utiliza, se muestran en el siguiente
gráfico:
1. Definir y monitorear
los objetivos sociales
100
80
60
6. Equilibrar el desempeño
social y financiero

40
20

2. Compromiso con los
objetivos sociales

0

5. Tratar a los empleados
responsablemente

3.
Diseñar
productos
que respondan a las
necesidades de los clientes
4. Tratar a los clientes
responsablemente
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Los resultados más altos obtenidos en la evaluación corresponden a la estrategia
institucional para el logro de los objetivos sociales y a la disponibilidad de
información y datos vinculados a estos objetivos, los mecanismos de prevención
del sobre endeudamiento, transparencia y precios establecidos de forma
responsable.
Fueron nítidamente identificados los ámbitos en los que no existe un
cumplimiento óptimo, según los parámetros identificados tanto por el SPI4
como por el Rating Social, con el correspondiente diseño de un Plan de Mejora,
que será ejecutado durante la Gestión 2017.

6.4 IDEPRO y el Pacto Global
Como parte del modelo de Gestión de la Función Social, en Octubre de 2016,
IDEPRO – IFD ratifica su compromiso voluntario frente a los diez principios del
Pacto Global de Naciones Unidas referidos a los Derechos Humanos, Derechos
Laborales, Protección del Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, a través
de una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y cumpliendo
el compromiso de publicar la Comunicación de Progreso 2015-2016 en la página
web.
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desempeño financiero CAP. 7

“Un oficial de IDEPRO nos visitó en nuestro domicilio promocionando
créditos para apoyo al turismo, la experiencia ha sido muy buena ya que
mediante el financiamiento hemos podido consolidar la continuidad
de nuestro negocio, sin el apoyo de IDEPRO no se hubiera concluido las
obras de infraestructura”
Antonio Flores Anze
Propietario del Hostal Tuko´s La Casa Real
Potosí
Cliente de IDEPRO - 2009
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7.1 DESEMPEÑO FINANCIERO
Evolución del Balance General
(expresado en Bs)
ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera neta
Cartera bruta
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Otros activos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Obligaciones con bancos y entidades de
finan.
Otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social y aportes no capitalizados
Aportes no capitalizados
Ajustes al patrimonio
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

2012

2013

2014

2015

2016

9.155.161
14.288.712
240.153.812
239.971.982
2.657.287
773.435
5.899.895
992.589
273.920.891

16.179.191
5.866.109
322.308.966
321.648.222
3.637.151
275.052
6.346.754
1.270.172
355.883.394

19.066.589
1.189.172
355.227.084
357.782.471
3.425.293
179.298
4.090.922
6.126.297
1.246.317
390.550.972

17.828.377
23.170.623
1.397.691
811.646
360.536.499 371.455.835
364.311.654 377.679.924
1.013.790
3.548.284
239.205
176.854
3.865.353
1.981.291
6.203.019
5.644.614
1.144.586
776.814
392.228.519 407.565.960

222.830.998

299.983.637

319,884,725

321.488.734

6.533.008
1.203.452
230.567.458

6.574.406
1.059.136
307.617.179

6,837,695
11,598,957
338,321,377

321.488.734
6.161.690
11.612.539
11.431.375
338.026.707 350.867.281

34.917.627
3.871.530
4.564.276
43.353.432
273.920.891

34.917.627
8.435.806
4.912.783
48.266.216
355.883.395

34.917.627
13.348.589
3.963.380
52.229.595
390.550.972

34.917.627
53.982.590
17.311.968
197.222
1.972.217
2.518.867
54.201.812
56.698.679
392.228.519 407.565.960

333.083.897

Al cierre de la gestión 2016, los activos totales alcanzaron a Bs. 407.565.960.- con un incremento de Bs. 15.337.441.- respecto
al 2015.
Los activos líquidos ascendieron a Bs. 23.982.269.-, con un índice de liquidez de 6,8% superior en 1,15 puntos porcentuales
al año 2015.
La cartera de créditos como cuenta principal de la institución representó el 91,1% del activo total. Durante la gestión 2016
la misma tuvo un crecimiento de Bs. 13.368.270.- equivalentes al 3,7%. Este incremento representó dos veces el alcanzado
en la gestión 2015 (1,8%).
El pasivo de IDEPRO IFD al 31 de diciembre de 2016 alcanzó a Bs. 350.867.281.- con un aumento del 3,8% con relación al
2015.

55

Las obligaciones con bancos y entidades financieras representaron el 94,9% del total pasivo, es decir, Bs. 333.083.897.-, de
los cuales el 48,2% (Bs. 157.608.116.-) correspondieron a obligaciones con entidades del exterior, 25,5% (Bs. 83.194.012.-)
con entidades financieras del país, 25,2% (Bs. 82.399.900.-) obligaciones con entidades de segundo piso y el restante 1,1%
(Bs. 3.555.538.-) correspondiente a otros financiamientos internos.

Evolución de la composición de obligaciones con bancos y entidades financieras (*)
(expresado en porcentajes)

47,4%
20,0%

24,0%

18,9%
20,2%

2012

2,7%

5,0%

0,0%
32,6%

52,1%

55,9%

21,2%

2013

2014

Oblig. ent. finan. de segundo piso
Otros finan. internos

1,1%

1,1%

25,5%

25,1%
19,1%

2015

48,2%

54,7%

25,2%

2016

Oblig. con bancos y otras ent. finan. del país
Finan. de entidades del exterior

(*) No incluye cargos devengados por pagar.

Patrimonio
El patrimonio institucional de IDEPRO IFD, al cierre de la gestión 2016, se situó en Bs. 56.698.679.-, con un incremento de Bs.
2.496.867.- equivalente al 4,6%, respecto al cierre de la gestión 2015.

Evolución del patrimonio institucional
(expresado en Bs)
56.698.679
54.201.812
43.353.432

2012
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2013

48.266.216

2014

52.229.595

2015

2016

7.2 Estados de resultados
Evolución del Estado de Resultados
(expresado en Bs)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado finaciero bruto
Otros ingresos/(gastos) operativos
Resultado de operacion bruto
Recuperacion de activos financieros
Cargos por incob.Y desvalorizacion de activos
financieros
Resultado de operacion despues de
incobrables
Gastos de administracion
Resultado de operacion neto
Abonos/(cargos) por diferencia de cambio y
mantenimiento de valor
Resultado despues de ajuste por diferencia
de cambio y mantenimiento de valor
Ingresos/(gastos) extraordinarios
Resultado neto del ejercicio antes de
ajustes de gestiones anteriores
Ingresos/(gastos) de gestiones anteriores
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las utilidades de las empresas
Resultado neto de la gestion

2012
41.318.723
-10.233.659
31.085.064
1.613.256
32.698.320
746.229

2013
55.631.622
-16.240.573
39.391.049
1.851.700
41.242.749
823.731

2014
66.999.609
-20.424.940
46.574.669
3.744.615
49.715.809
582.176

-3.060.640

-2.841.422

-6.340.807

30.383.909
-25.779.698
4.604.212

39.225.057
-34.227.096
4.997.962

43.957.178
-39.069.696
4.887.481

-148.554

-90.057

-114.853

-69.426

-

4.455.658
168.726

4.907.905
4.878

4.772.628
29.139

2.243.060
3.419

2.800.535
-

4.624.384
-60.108
4.564.276

4.912.783
4.912.783
4.912.783

4.801.767
-400
4.801.367
-837.987
3.963.380

2.246.479
2.246.479
-274.262
1.972.217

2.800.535
-5.263
2.795.272
-276.405
2.518.867

4.564.276

2015
2016
69.049.955 68.639.857
-21.085.819 -21.529.554
47.964.136 47.110.303
4.386.739
4.008.008
52.350.875 51.118.310
934.581 43.054.100
-8.829.641

-51.668.652

44.455.815 42.503.758
-42.143.329 -39.703.223
2.312.486 2.800.535

Los ingresos financieros alcanzaron Bs. 68.639.857.-, el rendimiento de la cartera de créditos fue del 18,7% con una
disminución de 0,3 puntos porcentuales en relación a diciembre 2015, producto del ajuste de tasas al sector productivo.
Los gastos financieros ascendieron a Bs. 21.529.554.-, es decir, un 2,1% superior a la gestión 2015.
Consecuentemente, el margen financiero se redujo en Bs. 853.833.- debido a la regulación de tasas activas establecida por
el Gobierno Nacional.
Los gastos administrativos se redujeron Bs. 2.440.106.- respecto al periodo anterior, con un índice de eficiencia de 10,9%
menor en 0,8 puntos porcentuales en relación al año 2015, situando a IDEPRO IFD como la entidad con mejor eficiencia en
relación a nuestras pares del mercado.
Al finalizar la gestión 2016 el resultado neto alcanzó a Bs. 2.518.867.- con un incremento del 27,7% en relación al generado
la gestión anterior.
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7.3 Indicadores financieros principales
Evolución de Indicadores Financieros Principales
(expresado en porcentajes)
DETALLE
ROE
ROA
Gastos Administrativos /cartera
Disponibilidad + Inv. Temp./ Pasivo
Previsión constituida/cartera mora
Cartera en mora
CAP
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2012
11,3%
2,3%
12,7%
10,2%
160,2%
1,2%
14,5%

2013
10,7%
1,6%
12,4%
7,2%
154,1%
1,0%
13,1%

2014
7,9%
1.1%
11,4%
6,0%
130,0%
1,9%
13,0%

2015
3,7%
0,5%
11,7%
5,7%
108,8%
2,6%
13,9%

2016
4,6%
0,6%
10,8%
6,8%
101,6%
3,3%
13,9%

la familia idepro CAP. 8

“Los microempresarios necesitamos una institución que conozca nuestra
realidad y que nos hable de la forma que nosotros comprendemos, eso
ha hecho IDEPRO, entender nuestra realidad y en base a eso trabajar con
nosotros”

José Beltrán Chipana
Propietario de una carpintería
El Torno, Santa Cruz
Cliente de IDEPRO - 2003
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Asamblea de Asociados

Sandra Tatiana Nisttahusz Antequera

La Paz

José Marcelo Arandia Alarcón

La Paz

Sebastián Müller Balcázar

La Paz

Sergio Diego Martínez Calvimonte

Tarija

Luis Beckley Ramírez Choque

Tarija

Roberto Vilar Burgoa

Sucre

Raúl Rivero Adriázola

Cochabamba
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“El 2011 saqué mi primer crédito, después hemos ido mejorando y he
sacado otros más. El personal de la oficina en Puerto Rico, me visita
permanentemente y esto me ayudó a crecer gracias al apoyo empresarial.
Continuaré trabajando con IDEPRO porque los créditos son agiles y sin
burocracia, por eso estoy contento”.
Edilberto Ferreira
Recolector de castaña
Comunidad Santa Lucia, Municipio Bella Flor, Pando
Cliente de IDEPRO- 2011
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Directorio de IDEPRO IFD

Roberto Casanova Sainz
Presidente
Jorge Marcelo Velasco Tudela
Director Vocal

Sergio Prudencio Tardío
Director Vocal

Roberto Pinto Thaine
Director Secretario

Efraín Camacho Ugarte
Vicepresidente
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Gerentes y Subgerentes Nacionales

Hussein Abdelhalin Abdala
Gerente General

Matilde María Mónica
Velasco López
Gerente Nacional de
Desarrollo Institucional

Javier Elmer Rejas Méndez
Gerente Nacional de
Operaciones y Finanzas

Roberto Marcelo Zegada Urioste
Gerente Nacional
de Negocios

Ramiro Boris Clavijo Bravo
Subgerente Nacional de
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
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Balo Cristóbal
Baldivieso Hache

Subgerente Nacional
de Fideicomisos
y Proyectos

Jefes Nacionales

Miguel Ángel Cortez Beltrán
Jefe Nacional de Gestión
Integral de Riesgos

Miguel Ángel Delgado Salguero
Jefe Nacional de Gestión de
Personas

Ronald Juan Fuentes Valdivia
Jefe Nacional de Organización y
Métodos

Luis Enrique Medina Rossel
Jefe Nacional de Contabilidad

Jorge Carlos Quispe Rivera
Jefe Nacional de Auditoría Interna

Rosmery Silvia Saravia Gutiérrez
Jefe Nacional de Administración

Pablo Andrés Salamanca Clavijo
Asesor Legal Interno
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Gerentes de Sucursal

Evelin Consuelo Guerrero Quiroga
Gerente de Sucursal El Alto

Jhenny Isabel Soto Zarate
Gerente de Sucursal Oruro

Miguel Angel Meyer García
Gerente de Sucursal Cochabamba

Mario Virginio Ávila Lema
Gerente de Sucursal Tarija

Edwin Juan Montoya López
Gerente de Sucursal Pando
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Helmut Raúl Núñez Suárez
Gerente de Sucursal Santa Cruz

Jefes de agencias

Eduardo Román Aymaya
Wilfredo Ríos Cruz

Oruro
Challapata

Gregorio Zenteno Pacara

Potosí

Erminio Rueda Gutierrez

Uriondo

Willan Quispe Pérez
Nancy Quinteros Ayala
Omar Belizario Bozo Orozco
Abel García Carballo
Iván Alexis Saat Palma
Bernardo Oxa Cayo

Camargo
Santa Cruz
Guarayos
Monteagudo
Porvenir
Uyuni
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“En el vino lo importantes es ser conocido y en IDEPRO me apuntalaron.
IDEPRO es una institución realmente compenetrada en la producción
de uva, vino y singani y en las necesidades de los productores. IDEPRO
no solo nos facilitó créditos, también nos ayudó a entender el negocio,
nos ayudó a hacernos conocer en ferias y eventos y nos facilitó muchos
servicios en la etapa de inicio de la bodega, nos encontramos con
profesionales que nos enseñaron a mejorar”

Pedro Antonio Vilte Salazar
Propietario de viñedos y bodegas Vilte
Tarija
Cliente de IDEPRO - 2010
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sucursales y agencias CAP. 9

Sucursales y agencias
Departamento
L a Paz

Oruro

Potosí
Cochabamba

Chuquisaca

Tarija

Santa Cruz

Beni
Pando
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Oficina

Dirección

Oficina Nacional La Paz

Calle Campos # 132 San Jorge

Sucursal El Alto

Av. 6 de Marzo esquina, calle 3 Nº 100 1er Piso

Sucursal Oruro

Calle Pagador Nº 6338, entre Aldana y Murguia

Agencia Challapata

Av. Ladislao Cabrera s/n, esquina Beni, plaza Antofagasta

Punto Promocional Oruro

Av. Del Ejercito, entre calles Antofagasta y Pisagua

Agencia Potosí

Calle Bustillos Nº 1080 entre calles Ayacucho y Frías

Agencia Uyuni

Calle Sucre Nº 257, entre calles Colón y Cabrera

Sucursal Cochabamba

Av. Heroínas Nº. 444, entre calles Tumusla y Falsuri

Punto Promocional Cochabamba

Calle Colombia Nº 284, entre Independencia y Perú,
Sacaba

Agencia Camargo

Calle Gran Chaco Nº. 12, esquina Ayacucho

Agencia Monteagudo

Calle Sucre s/n, barrio Central

Agencia Villa Charcas

Plaza Principal Julio Andia s/n

Sucursal Tarija

Calle Ingavi Nº 339, entre General Trigo y Sucre

Oficina Externa Tarija

Av. Panamericana Nro. 1658 Galería comercial San Juan

Agencia Uriondo

Av. Principal frente a la cancha de futbol

Agencia Valle de la Concepción

Calle Recreo esquina Bolívar, Plaza Principal

Sucursal Santa Cruz

Av. 18 de Marzo casi esquina Av. Plan 300

Oficina Externa Cañoto

Av. Cañoto, Centro Comercial Cañoto, Local 112

Agencia Guarayos

Av. Santa Cruz s/n, frente al mercado Campesino

Agencia San Javier

Calle 24 de septiembre, esquina German Busch s/n, frente
a la Plaza Principal

Agencia Riberalta

Av. Máximo Heineken s/n

Sucursal Cobija

Av. 9 de Febrero s/n Zona Central

Agencia Porvenir

Av. Columna Porvenir s/n

Agencia Puerto Rico

Calle Alberto Saens s/n, Plaza Principal, lado Concejo
Municipal
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“Trabajar con IDEPRO en el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas
me ayuda mucho. Gasto menos en remedio (plaguicida) y me brinda
mayor conocimiento en los tratamientos fitosanitarios y adecuado
manejo de plaguicidas. El programa de BPA ayuda a mi comunidad
porque está más limpia, ya no se ven envases vacíos de plaguicidas
tirados, la gente trabaja protegida, es más consiente al momento de
hacer los tratamientos, mejora la imagen de la comunidad y reduce la
contaminación del medio ambiente”
Arnulfo Aguilera
Productor Vitivinícola
Comunidad la Choza, Tarija
Cliente de IDEPRO - 2015
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informe del fiscalizador CAP.10
interno

“Ya tengo 20 años de experiencia realizando el trabajo del acopio y
comercialización de quinua orgánica, me gusta trabajar con IDEPRO
por la confianza que tiene en los clientes, y más por la atención y apoyo
de asistencia técnica que brinda a los productores y acopiadores. Con
IDEPRO aprendí a realizar buenas y oportunas inversiones”

Edulfo Huayllani Mamani
Operador individual empresa acopiadora de quinua orgánica
FLORQUIMBOL
Comunidad Florida, Oruro
Cliente IDEPRO - 2001
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La Paz, 13 de febrero de 2017

Señoras y Señores:
ASAMBLEA DE ASOCIADOS
IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
Presente
Distinguidas Señoras y Señores:
Dando cumplimiento a mis obligaciones y atribuciones como Fiscalizador Interno de IDEPRO Desarrollo Empresarial
Institución Financiera de Desarrollo (IDEPRO IFD), establecidas en la Ley No.393 de Servicios Financieros, la Recopilación de
Normas para Servicios Financieros, el Estatuto de la IFD y las normas legales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia,
pongo a consideración de la Asamblea de Asociados el siguiente informe sobre la gestión iniciada el 1 de enero de 2016 y
finalizada el 31 de diciembre del mismo año.
1.

He participado de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Asociados, del Directorio y de los
Comités de Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoría, Créditos, Tecnología y Seguridad Física, habiendo tomado
conocimiento de toda la documentación e información presentadas, así como de sus determinaciones; ejerciendo
sin restricción alguna mi derecho a voz y verificando que se hayan respetado los Estatutos de la IFD y las normas
nacionales vigentes que rigen sus actividades.

2.

El Directorio ha sostenido reuniones frecuentes y ha sido constante en sus labores de dirección a través de sus Comités.
Los Comités han sesionado con la debida regularidad bajo la dirección de sus Presidentes, tomando conocimiento
pleno de los diversos temas operativos y administrativos sucedidos; poniéndolos a consideración del Directorio para
la respectiva toma de decisión o conocimiento.

3.

El Comité de Auditoría y el Directorio han aprobado el Plan Anual de Auditoría 2016 y realizado el seguimiento
trimestral a su cumplimiento. El Comité de Auditoría ha recibido, entre otros, informes de la Jefatura Nacional de
Auditoría Interna respecto al Cumplimiento del Plan Estratégico, el Plan Operativo, Anual y el Presupuesto bajo
responsabilidad de la Gerencia General. El Comité hizo seguimiento a las disposiciones emanadas por el Directorio y
la Asamblea de Asociados, al Archivo de Actas de ambas instancias, a las medidas correctivas de las observaciones de
ASFI, de Auditores Externos, de Auditoría Interna y del Comité de Riesgos.

4.

He revisado la documentación relacionada con la idoneidad, independencia y remuneración del Auditor Interno y
del Auditor Externo, que han sido seleccionados cumpliendo las normas institucionales y regulatorias, no habiendo
surgido observaciones, por cuanto es de mi opinión que el Auditor Interno y los Auditores Externos cuentan
con independencia e idoneidad técnica, y sus remuneraciones están acorde a las labores para las cuales fueron
contratados, dentro de las políticas de la IFD.

5.

Me mantuve vigilante a la aplicación y difusión de la Ley No. 393 de Servicios Financieros, sus reglamentos, y demás
disposiciones legales de la materia, los Estatutos, las Políticas y Procedimientos de la IFD y su cumplimiento por los
niveles de decisión y gobierno de la Institución. Toda vez que fue necesario, expresé al Directorio mi opinión sobre el
cumplimiento de este marco normativo y requerimos la gestión diligente para lograr un efectivo sistema de control
interno en el marco de una gestión integral de riesgos.
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6.

He realizado un seguimiento cercano al proceso de obtención de la licencia de funcionamiento conforme a la
regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. En esa línea, el 9 de septiembre de 2016, la ASFI
emitió la Licencia de Funcionamiento No. ASFI/018/2016 que autoriza a la Institución la realización de operaciones
activas, pasivas y contingentes bajo el marco de su regulación.
En este proceso he observado que los órganos de Dirección y Administración han cumplido eficientemente con sus
obligaciones. Se ha entregado la información institucional, financiera y no financiera requerida periódicamente por
el Ente Regulador y se ha ido salvando de manera efectiva las observaciones establecidas en los Planes de Acción.

7.

En el ámbito de planificación estratégica, he participado también en los talleres llevados adelante por la Asamblea
y el Directorio. En este marco se debe destacar que la visión, la misión y las acciones de la Entidad se mantienen
totalmente orientadas a favorecer la inclusión y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población,
manteniendo riesgos controlados en la administración de los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la Entidad;
habiéndose fortalecido dentro de los objetivos estratégicos la función social como base de la otorgación de servicios
financieros integrales a la población de menores recursos, preferentemente del área rural y periurbana.

8.

En el ámbito administrativo informo que, según mi conocimiento, durante 2016 IDEPRO IFD no fue objeto de
sanciones a consecuencia de procesos administrativos. Asimismo, no fueron de mi conocimiento vulneraciones a las
leyes, reglamentos y disposiciones del Estado Plurinacional de Bolivia o a los Estatutos de la IFD que pudieron afectar
su buen desempeño. He verificado también que la Póliza de Caución Calificada para Directores, Fiscalizador Interno
y Administradores tiene cobertura y se encuentra debidamente registrada.

9.

También en el campo administrativo, la anterior gestión el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo
al Sector Productivo (FONDESIF) solicitó a IDEPRO IFD que devuelva recursos de asistencia técnica, basándose en
lo dispuesto en el Artículo 13 del D.S. No. 25338 del 29 de marzo de 1999. En esa dirección, con el visto bueno
del Directorio, la Administración procedió a formalizar la reversión de $Us.174.393.- a favor del FONDESIF, que será
realizada mediante transferencias parciales durante un periodo de 5 años.

10.

En el campo procedimental, he observado el correcto seguimiento de los procesos en el marco del Directorio y sus
Comités, no habiendo sido de mi conocimiento hechos que hayan infringido las leyes, reglamentos y disposiciones
del Estado Plurinacional de Bolivia o los Estatutos de la IFD.
Sin perjuicio de ello, pongo en vuestro conocimiento que el 21 de noviembre de 2016, a través del Informe del
Auditor Interno DAI 070/2016, se puso en conocimiento del Comité de Auditoría y del Directorio, la identificación
en la Agencia de Riberalta de posibles hechos de asociación delictiva, abuso de confianza y uso de instrumentos
falsificados (hechos que vulneran los artículos 56 y 57 del Reglamento Interno) por parte de 7 personeros de la
Institución, hechos que podrían resultar en potenciales contingencias negativas para el patrimonio de la IFD. De
acuerdo al seguimiento realizado por mi persona, al 31 de diciembre de 2016 se han tomado las medidas necesarias
para contrarrestar posibles mayores daños a la Institución.

11.

He constatado también la correcta aplicación de la normativa para el castigo de créditos incobrables, efectuando las
declaraciones correspondientes y habiendo comprobado que ninguno de los créditos otorgados haya sobrepasado
los límites establecidos por la ASFI o haya sido conferido mediante el uso de influencias de los Directores o Ejecutivos
de la Entidad. De esta manera, he verificado que en 2016 se han cumplido los procedimientos para el castigo de 447
operaciones por un monto total de $us.728.712,18.

12.

En el ámbito financiero, he revisado los Estados de Situación Patrimonial, de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el
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Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, además de analizar el
informe emitido por la empresa auditora BDO Berthin Amengual y Asociados sobre dichos estados. En su dictamen,
los auditores externos señalan que su examen se efectuó de acuerdo a las normas contables emitidas por la ASFI y en
su opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial
y financiera de IDEPRO – Desarrollo Empresarial Institución Financiera de Desarrollo.
Sin perjuicio de ello, preciso que dichos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia General y que han
sido aprobados por el Directorio en su reunión del 9 de febrero de 2017.
13.

Sobre le evolución financiera de la Entidad, que será informada en detalle por el Presidente del Directorio a la
Asamblea, debo resaltar que al cierre de la gestión IDEPRO IFD es sostenible en sus actividades y que entre 2015
y 2016 ha incrementado sus utilidades en 27.72% (De Bs.1.972.217 a Bs.2.518.867). En este punto se hace notar el
esfuerzo de la Administración por reducir de manera eficiente los costos, sin embargo, es necesario que en 2017 se
trabaje de manera prioritaria en la generación de mayores ingresos, bajo riesgos controlados.

14.

Finalmente, y a manera de conclusión, informo a ustedes que durante 2016 no he tenido conocimiento de ningún
otro aspecto relevante que pudiera afectar la posición económica financiera de IDEPRO o afectar negativamente
la situación de las Asociadas y Asociados. Es por ello que recomiendo a la Asamblea la aprobación de los estados
financieros.

Es cuanto tengo a bien informar, para los fines consiguientes.

José Jimenez Taquiguchi
Fiscalizador Interno
IDEPRO Desarrollo Empresarial
Institución Financiera de Desarrollo
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“Mediante las capacitaciones de patronaje y diseño en CEDETEX conocí
a IDEPRO y solicité un crédito. También pasé los cursos de manejo
financiero. La gente que trabaja en IDEPRO es más sociable por eso tengo
confianza en la institución. Desde que empecé trabajar con IDEPRO
he aprendido a ser responsable y cumplido, tengo más motivación, he
mejorado mi taller de confección, he incrementado mi maquinaria, mi
producción y ventas, he logrado dar trabajo a otras personas y también
he podido adquirir materia prima por mayor cantidad y a menor costo, lo
cual favorece a reducir mis costos de producción”
Justo Titirico Mamani
Propietario de la empresa Confecciones Titirico
El Alto
Cliente de IDEPRO - 2009
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estados financieros auditados CAP.10
dictamen auditor independiente

“En IDEPRO me explican cómo tengo que pagar, y por eso nunca he
fallado en mis cuotas, he aprendido a manejar dinero y a ser responsable.
Con IDEPRO ha mejorado mi vida y la de mis hijos”

Verónica Huayta
Productora de quinua y dueña de ganado camélido, ovino y caprino
Comunidad Amachuma, Challapata - Oruro
Cliente de IDEPRO - 2013
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1.1 DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores
Presidente y Miembros del Directorio
IDEPRO – Desarrollo Empresarial
Institución Financiera de Desarrollo
La Paz
1.

Hemos examinado los estados de situación patrimonial de IDEPRO – Desarrollo Empresarial Institución Financiera de Desarrollo
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto
y de flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, así como las Notas 1 a 13 que se acompañan. Estos estados
financieros son responsabilidad de la gerencia de la Institución. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos
estados financieros basados en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y con las normas
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia - ASFI contenidas en la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros, Libro 6º, Título I – Auditoria Externa. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros se encuentran libres de presentaciones incorrectas
significativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones
en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar las normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones
significativas efectuadas por la gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para emitir nuestra opinión.

2.

En nuestra opinión, los estados financieros descritos en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todo aspecto
significativo, la situación patrimonial y financiera de IDEPRO – Desarrollo Empresarial Institución Financiera de Desarrollo, al 31
de diciembre de 2016 y 2015, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas,
de acuerdo con normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia - ASFI.

3.

Como se describe en la Nota 1.b a los estados financieros, el 9 de septiembre de 2016, la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) emitió la Licencia de Funcionamiento Nº ASFI/018/2016 que autoriza a la institución la realización de operaciones
activas pasivas y contingentes.

BDO BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS

(Socio)
Lic. V. Hugo Berthin Amengual
MAT. PROF. Nº CAUB – 0482
La Paz, Bolivia
Enero 25, 2017
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1.2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
2016

2015

Bs

Bs

Notas
ACTIVO
Disponibilidades

8.a)

23,170,623

17,828,377

Inversiones temporarias

8.c)

811,645

1,397,691

Cartera

8.b)

371,455,835

360,536,499

Cartera vigente

350,916,765

348,983,106

Cartera vencida

6,024,714

4,552,312

Cartera en ejecución

4,284,343

3,146,178

Cartera reprogramada o reestructurada vigente

14,260,397

6,012,438

Cartera reprogramada o reestructurada vencida

913,643

809,833

Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución

1,280,063

807,787

Productos devengados por cobrar cartera

6,282,475

6,364,825

Previsión para cartera incobrable

(12,506,564)

(10,139,980)

Otras cuentas por cobrar

8.d)

3,548,284

1,013,790

Bienes Realizables

8.e)

176,854

239,205

Inversiones permanentes

8.c)

1,981,291

3,865,353

Bienes de uso

8.f)

5,644,614

6,203,019

Otros activos

8.g)

776,814

1,144,586

407,565,960

392,228,519

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

8.k)

333,083,897

321,488,734

Otras cuentas por pagar

8.l)

6,161,690

1,858,381

Provisiones

8.l)

Previsiones

8.m)

190,318

Obligaciones subordinadas

8.o)

11,431,375

11,612,539

350,867,281

338,026,707

53,982,590

33,523,627

TOTAL DEL PASIVO

3,067,053

PATRIMONIO
Capital Social

9)

Aportes no Capitalizados

9)

Reservas

9)

197,222

17,311,968

Resultados acumulados

9)

2,518,867

1,972,217

TOTAL DEL PATRIMONIO

56,698,679

54,201,812

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

407,565,960

392,228,519

1,236,872,541

1,100,223,507

CUENTAS DE ORDEN

8.x)

1,394,000

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
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1.3 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
El 31 de diciembre de 2016 y 2015

83

1.4 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
El 31 de diciembre de 2016 y 2015

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Capital Social

Aportes no
Capitalizados

Reservas

Resultados
Acumulados

Total

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

34,917,627

-

Constitución Reserva
Aportes no capitalizados

(1,394,000)

1,394,000

33,523,627

1,394,000

13,348,589

3,963,379

52,229,595

3,963,379

(3,963,379)

-

Resultado neto del periodo terminado el 31 de diciembre 2015

1,972,217

1,972,217

17,311,968

1,972,217

54,201,812

Constitución Reserva de acuerdo a Asamblea Ordinaria de Asociados
de fecha 26/02/2016.

1,774,995

(1,774,995)

-

Constitucion de Reserva Legal 10% sobre las Utilidades de la gestion
2015

197,222

(197,222)

-

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Ajuste en Donaciones no Capitalizadaspor diferencia de cambio en
exceso de T/C 6.97 a T/C 6.86
Reclasificacion a Certificados de Capital Fundacional (IFDs) de acuerdo
a articulo 280 de la Ley de Servicios Financieros

(22,000)
20,458,963

(1,372,000)

(22,000)
(19,086,963)

Resultado neto del periodo terminado el 31 de diciembre de 2016
Saldos al 31 de diciembre de 2016

53,982,590

-

197,222

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
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2,518,867

2,518,867

2,518,866

56,698,679

1.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
El 31 de diciembre de 2016 y 2015
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1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
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87

88

89

90

91

92

93

94

95

16.957.637
2.467.320
33.164.340
14.290.487
80.252.537
18.914.592
76.104.157
204.968
11.209.148
593.563
533.658
6.535.561

96

97

98

(
(

)
)
(

)

(

(

)
)
(

(

(

)
)

)

99

100

101

102

103

104

(1) Corresponde para el pago de AFPs y CS
(3) Corresponde a la provisión para indemnizaciones del personal

105

106

Disponibilidades

107

OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO

108

109

110

111

112

113

114

115

37.479.032
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“IDEPRO apoya la producción de quinua, yo he aprendido mucho con
IDEPRO, ahora sé hacer un libro de caja para el arqueo semanal, he
comprado un arado cincel para sembrar quinua orgánica y he aprendido
a conservar los suelos”
Antonio Quispe
Productor de quinua orgánica
Comunidad Colcha –K- Uyuni - Potosí
Cliente de IDEPRO - 2011
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IDEPRO Desarrollo Empresarial
Institución Financiera de Desarrollo
Oficina nacional
Dirección: Calle Campos No. 132 esquina Arce, San Jorge, La Paz Bolivia
Teléfonos: (591) (2) 2-430615 / 2-430725 / 2-433647
Fax: (591) (2) 2-431547

www.idepro.org
Esta entidad es supervisada por ASFI

