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CAP. I
MARCO
ESTRATÉGICO

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
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“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.
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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.

Respeto

Responsabilidad

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

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.
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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.

Nos Distingue:
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 Conduce:
La transparencia y honestidad.
La responsabilidad social y ambiental.
El trabajo en equipo.
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CAP. II

T

MENSAJE DEL
PRESIDENTE 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 economía boliviana está creciendo, desde 2013, a menor
ritmo que en las pasadas gestiones, con muchos desequilibrios
entre sectores y regiones. Por cuarto año consecutivo, tiene
una tasa de crecimiento inferior a la del año anterior, aunque
todavía positiva y en niveles que superan a varias economías de
la región. La caída del 7,1% de la producción de hidrocarburos
tuvo una incidencia negativa en el PIB, como también ocurrió
con la minería, cuya producción disminuyó en 2,1%.
A pesar del contexto adverso, la economía boliviana ha
logrado, hasta ahora, mantener un alto ritmo de crecimiento,
basado en un impulso deliberado a la demanda interna,
sobre todo al consumo y a la inversión pública, que se está
financiando acudiendo al endeudamiento externo, usando
las reservas internacionales y aumentando la presión tributaria.
Se han desacelerado sectores que fueron dinámicos hasta la
gestión pasada: servicios financieros, industria manufacturera y
construcción.
Las reservas internacionales crecieron sostenidamente hasta el
2014 (MM$us 15.123) y en 2015 se inició su caída hasta un nivel
de MM$us 10.226 al final de la gestión. Esta situación tiene dos
causas principales: los altos déficits de la cuenta corriente de la
balanza de pagos y el alto déficit fiscal.
El crecimiento de la economía fue del 3.9%, según el Ministerio de
Economía y Finanzas, por debajo de Panamá (5,5%), Nicaragua,
República Dominicana y Honduras. El sector industrial cerró el
año con un crecimiento del 4%, por debajo del 6,2% que creció
en 2016.
Para el 2017 se proyectó un monto nuevamente alto de inversión
pública de MM$us 7.323, donde la ejecución alcanzó solamente
un 78% de lo programado.
La combinación de caída en los ingresos fiscales por ventas de
gas y minerales y de un programa de inversiones públicas muy
grande, ha provocado que, en el año 2017, se termine con un
déficit fiscal de 7,8% del PIB y la programación para 2018 prevé
superar el 8,2% y será el quinto año consecutivo de déficit fiscal.
A pesar de la caída de los precios de los comodities, el ritmo
de crecimiento de la economía ha sido bueno. Sin embargo, es
previsible un menor ritmo para los próximos años (alrededor de
3,7 según el FMI y BM y de 4%% según la CEPAL). La recuperación
de los precios del petróleo y los ingresos por la entrada en
operaciones de algunos proyectos (como el de úrea) atenuarán los
desbalances del sector fiscal y externo, aun cuando los problemas
en la ejecución de la inversión pública limitarán el crecimiento de
la economía. Este entorno de crecimiento más moderado puede
tender a bajar también el ritmo de la intermediación financiera.
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En 2017 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 12%, mientras que la banca múltiple creció
en 18%, la banca pública en 13% y la banca PyME decreció,
reduciendo su participación en la cartera total del sistema
financiero de 5,9% a 2,5%, explicado en parte por la absorción
del Banco Los Andes Procredit de parte del BMSC en diciembre
de 2016. Las entidades más pequeñas del sistema (entidades
financieras de vivienda e IFDs) se movieron en un rango entre
3,8% y 4,8% de crecimiento.
La banca múltiple y la banca pública continuaron profundizando
el proceso de concentración de servicios y clientes: al final de
la gestión ambas sumaban el 89% (79% y 10%, respectivamente)
de la cartera, el 92% de las captaciones del público y el 66%
de los clientes. Todos los Bancos PyME, Cooperativas, EFV e IFDs
disputan, en conjunto, el 11% del mercado financiero.
Los créditos para el sector productivo y de vivienda social que
en la gestión 2015 crecieron en un 47%, en 2016 lo hicieron en
un 33% y la pasada gestión en 20,5%, mientras que la cartera no
productiva creció en tan solo un 6%.
Las utilidades de los bancos múltiples han mostrado una leve
recuperación en 2017 de su tendencia a la baja, fruto de las
mayores exigencias regulatorias e impositivas. Entre 2016 y 2017,
la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de los bancos múltiples
pasó de 15,3 % a 14,3% y de los Bancos PyME fue de 12,4% a
3,4% en el mismo período. La rentabilidad de los Bancos Múltiples
es razonable pero con tendencia a la baja, mientras la de los
Bancos PyME fué muy baja.
La mora del sector se situó en 1,58% en 2016 y en 1,9% en 2017
según el BCB. Este indicador de solvencia del sistema está todavía
en niveles adecuados, pero es preocupante la tendencia y
la alta concentración del crédito en el sector productivo que
es más vulnerable a factores tales como el contrabando y los
fenómenos climatológicos.
Por su parte, en la industria de las microfinanzas, a diciembre de
2017, las afiliadas a ASOFIN y FINRURAL alcanzaron una cartera
de MM $us 8.872, (MM $us 8.140 ASOFIN (cifra que distorsiona
cualquier análisis por la inclusión de la cartera del BMSC) y
MM $us 732 FINRURAL (que incluye a reguladas y no reguladas)
). En el proceso desde la promulgación de la Ley de Servicios
Financieros, las IFDs han financiado una cartera 47% mayor a
la que administran actualmente los bancos PyME (MM $us 732
versus MM $us 499). Por otra parte, el crecimiento de la cartera
de FINRURAL en 2017 fue de solamente 3,8%, ratificando la
tendencia a la reducción del ritmo de crecimiento de las IFDs en
el mercado. Asimismo, la cartera de crédito rural de FINRURAL ha
caído de 41% a 33% y el crecimiento interanual de cartera entre

idepro ifd

15

MEMORIA 2017
2016 y 2017 ha sido exclusivamente urbano, como consecuencia
de las políticas vigentes.
En los últimos cinco 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%, 1,81% y 1,78% y entre las de
FINRURAL 1,16%, 1,52%, 1,60, 1,88% y 1.91%.
En los últimos tres años, la tasa de interés promedio de los
préstamos, que es una de las más bajas del continente, ha caído
levemente de 15,2% a 14% y 11,9% en 2017 en el caso de las
afiliadas a ASOFIN y de 23,1% a 21.19% y 21% en 2017, en el caso
de las afiliadas a FINRURAL.
La rentabilidad del patrimonio de las afiliadas a ASOFIN ha
disminuido levemente respecto a 2015, de un promedio de
17,2% a 16,3%. Llama la atención la caída de la rentabilidad
de los bancos PyME que se ha situado en 3.37% al finalizar la
gestión. La situación es similar entre las afiliadas a FINRURAL: el
ROE disminuyó desde 2015 de 7,12% a 6,73% en 2017.
Las entidades afiliadas a ASOFIN, a pesar del crecimiento
moderado de su cartera, han reducido su clientela de 738.286
en 2014 a 674.000 en 2017, que equivalen al 39% del total de los
prestatarios del sistema financiero. La clientela de FINRURAL se
mantuvo relativamente estable y pasó de 476.977 clientes en
2016 a 487.161 en 2017. La consecuencia es clara: los bancos
múltiples y los bancos PyME 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 en los últimos años de $us 2.500 a $us 12.077 en
ASOFIN en un proceso progresivo de abandono de sus clientes
más pequeños, afectando la tan mentada inclusión financiera.
Esto está incentivando nuevamente el crédito usurario. 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 en 2015 a $us 1.436 en 2017.
Hay preocupación en la industria pues se considera que las
medidas vigentes 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), señales de
sobreendeudamiento de los prestatarios (particularmente en el
sector productivo), la disminución de la calidad de los activos
y la disminución de la rentabilidad, que pondría límites a la
expansión futura de la industria de las microfinanzas.
En este contexto, la gestión 2017 ha sido la segunda del Plan
Estratégico Institucional 2016-2019 de IDEPRO y seguramente una
de las más difíciles de la historia de la organización. La comisión
de un fraude en la agencia de Riberalta, la existencia de un
entorno macroeconómico y normativo poco favorable para
16

ciertos sectores productivos, unidas a la competencia voraz
de los bancos múltiples para cumplir sus metas regulatorias y
la expansión de la oferta de servicios de la banca pública a
nuestros nichos de mercado, tuvieron directa repercusión en los
resultados de la gestión.
IDEPRO alcanzó al cierre una cartera de MM$us 52,813, con un
decrecimiento de 4 %, con un nivel de mora de 3,18%, claramente
concentrada en las Sucursales y Agencias de Pando y Santa
Cruz. Estos resultados se explican principalmente por las crisis
sectoriales en la castaña y madera y la contracción económica
en Pando y Tarija que golpeó fuertemente al mercado y a
nuestra clientela.
Como parte de las definiciones de política de la gestión, se ha
reducido la cartera institucional en el sector productivo al 46
%, constituyéndose IDEPRO aún en una de las entidades con
mayor presencia relativa en el apoyo al sector productivo y en
el área rural al 42%, consecuencia de una política deliberada de
fortalecer la presencia institucional en el eje urbano de La Paz, El
Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Asimismo, y en concordancia
con lo anterior, se modificó, en desmedro del sector productivo,
la composición de la cartera por línea de servicios: 23% en
cadenas productivas y 77% en microcrédito.
A partir de las dificultades de entorno e internas que enfrentó la
organización, al finalizar la gestión 2017 el patrimonio Institucional
se ha reducido en un 6,83% respecto a la gestión pasada,
alcanzando un monto de MM $us 7,700.
El año 2017 ha sido difícil y ha demandado gran esfuerzo de
parte de todos los niveles de la organización. Esperamos que en
la próxima gestión podamos enfrentar en mejores condiciones
un entorno económico y regulatorio poco favorable para las
instituciones de desarrollo.
Finalmente, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a
la Asamblea de Asociados que acompañó y respaldó difíciles
decisiones, al Directorio por su dedicación y compromiso y a
todo el personal que día a día desarrolla sus mejores esfuerzos
para entregar servicios que mejoren los negocios de nuestros
clientes

Lic. Roberto Casanovas S.
Presidente del Directorio
idepro ifd
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V.1 Programa de Educación Financiera
Aprendiendo más con IDEPRO IFD
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I. RESULTADOS DE LA CARTERA TOTAL DE IDEPRO IFD
I.1 Evolución de la cartera total de IDEPRO IFD
La cartera de créditos que gestiona IDEPRO IFD está constituida por la
cartera propia, cartera de Fideicomisos Sectoriales para el Desarrollo
Productivo y la cartera que corresponde al Plan de Vivienda Social y
Solidaria (PVS). El historial evolutivo de la cartera total tanto propia
como administrada, denota un crecimiento sostenido durante el último
quinquenio. En 2017, se tuvo un incremento de 14.034.884 bolivianos en la
cartera total, es decir un crecimiento de 2.05% respecto al 2016.

Evolución de la cartera total de IDEPRO IFD
Saldos de cartera propia, Fideicomisos y créditos PVS por gestión
(expresado en Bs.)

696.193.864

416.826.480

PVS
Fideicomisos
Cartera propia

519.210.008

700.225.958

597.607.378

2013

2014

2015

2016

2017

78,911,924
11,581,036
326,333,520

110,984,822
45,219,426
363,005,760

164,859,662
63,122,996
369,624,720

232,056,311
80,952,087
383,185,466

231,471,782
101,173,643
367,580,533

A diciembre de 2017, la cartera propia de IDEPRO IFD alcanzó Bs. 367.580.533,
la cartera de Fideicomisos Sectoriales para el Desarrollo Productivo sumó
Bs. 101.173.643 y los créditos correspondientes al Plan de Vivienda Social
(PVS) alcanzaron Bs. 231.471.782.

I.2. Evolución de la cartera total destinada al sector productivo
Las actividades de IDEPRO IFD tienen el propósito de satisfacer las
necesidades de los clientes que se desenvuelven en los distintos sectores de
la economía, con la característica que el financiamiento y apoyo técnico
está orientado al sector productivo, aspectos fundamentales del marco
estratégico institucional. Durante el último quinquenio la cartera total
destinada al sector productivo, incluyendo la cartera propia y Fideicomisos
22

Sectoriales para el Desarrollo, mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido,
con lo que se consolida el propósito institucional de apoyo al desarrollo
productivo sostenible. En la gestión 2017 los créditos destinados a este
ámbito sumaron Bs. 273.525.292.

Evolución de la cartera total destinada al sector productivo
Saldos de cartera propia y Fideicomisos por gestión
(expresado en Bs.)

265,897,070
169.557.668

2013

221.282.273

2014

273.525.292

246,233,740

2015

2016

2017

Cartera de Fideicomisos

11,581,036

45,219,426

63,122,996

80,952,087

101,173,643

Cartera propia destinada
al sector productivo

157.976.632

176.062.847

183.110.744

184.944.983

172.351.649

La contracción en la cartera propia destinada al sector productivo, estuvo
influenciada por varios factores, por ejemplo la oferta de las entidades
financieras del país que compiten en el mercado con otras condiciones,
en particular en tasas de interés en su afán de cumplir con los cupos
establecidos por la regulación. IDEPRO IFD con la finalidad de no disminuir
la atención a sus clientes, en 2017 ha canalizado para el sector productivo
los Fideicomiso Sectoriales.

II. RESULTADOS DE LA CARTERA PROPIA
II.1. Evolución de la cartera propia destinada al sector no
productivo. Saldos de cartera por subsector
Durante el último quinquenio la dinámica de crecimiento del volumen
de la cartera destinada al sector no productivo (comercio, servicios) ha
sido de crecimiento a pesar que el 2017 se registró una leve contracción.
Los porcentajes de participación respecto a la cartera total han logrado
mantener volúmenes importantes en este ámbito de la economía.

idepro ifd
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En cumplimiento a su misión institucional, durante la gestión 2017, IDEPRO
IFD ha otorgado financiamiento a los actores de los distintos sectores
económicos. La oferta institucional de créditos dirigidos al sector no
productivo, contempla la atención de los sectores de comercio y servicios,
que forman parte la cartera crediticia institucional. La evolución de saldos
de estos sectores económicos durante los últimos cinco años han sido los
siguientes:
Evolución de la cartera propia destinada al sector no productivo:
Saldos por sector,comercio y servicios,por gestión
(expresado en Bs.)

195,228,883

2015

2016

2017

110,887,416
75,624,165

118,787,494
79,452,988

115,935,745
79,293,138

186,511,581

2013

2014

97,900,056
71,793,374

109,135,681
77,799,430

169,693,430

Servicios
Comercio

198,240,482

186,935,111

II.2 Distribución porcentual de la cartera propia por segmento atendido
En cuanto a la cartera propia y su colocación en los tres sectores
económicos con mayor preponderancia estratégica para IDEPRO IFD, en
la gestión 2017 se tuvo la siguiente distribución:
Distribución de la cartera propia por sector económico
(expresado en %)

32 %

21%

Productivo
Comercio
Servicios

47%
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II.3 Distribución porcentual de cartera propia por ámbito geográfico
Como parte del compromiso institucional de apoyo al desarrollo productivo,
facilitar el acceso al sistema financiero a pequeños productores y micro y
pequeños empresarios de los ámbitos rural y urbano es uno de los pilares del
accionar institucional, y para alcanzar esta meta los esfuerzos institucionales
están orientados a mantener un equilibrio entre los volúmenes de cartera
destinada a estos dos principales ámbitos geográficos.
Porcentajes de cartera propia distribuida por ámbito geográfico por
gestión
(expresado en %)

46.1

48.0

49.4

47.5

42.6

53.9

52.0

50.6

52.5

57.4

2013

2014

2015

2016

2017

Urbano

Rural

II.4 Distribución de la cartera propia por Sucursal
La distribución de la cartera de IDEPRO IFD entre las seis Sucursales es la
siguiente:
Distribución de cartera propia por Sucursal
al 31 de diciembre de 2017
(expresado en %)

El Alto

10 % 8 %

Santa Cruz
Oruro

7%

29 %

Cobija
Cochabamba
Tarija

idepro ifd

32 %
14%
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La cartera propia se concentra en las sucursales Oruro (32%), Tarija (29%) y
Santa Cruz (14%), mientras que las restantes como son Cobija, Cochabamba
y El Alto son las que tienen menor participación. Esta concentración de
la cartera denota la orientación de la institución en la atención de los
sectores productivos de las sucursales Oruro a la cadenade la quinua, en
Tarija a la cadena de uvas, vinos y singanis, y Santa Cruz con la madera
y el sector agrícola.

II.5 Evolución de la cartera propia en cadenas de especialización
Desde 2006 la línea PROCADENAS se constituye en eje estratégico
del accionar de IDEPRO IFD. Con créditos altamente especializados
acompañados con servicios empresariales (asistencia técnica para el
cliente productor). En 2017 IDEPRO IFD atendió ocho sectores específicos
incorporando, en modalidad piloto dos nuevas cadenas, una para el
sector de la construcción y la segunda para el trasporte.

Evolución de la cartera en cadenas de especialización
al 31 de diciembre de 2017
(expresado en Bs.)
Cadena

2013

2014

2015

2016

2017

Textiles y
confecciones

7.372.339

7.119.061

4.911.890

4.455.635

4.356.494

*Turismo

2.462.335

838.292

1.339.264

0

0

Madera

17.988.889

16.748.731

14.647.794

9.244.394

6.458.295

Quinua

35.244.890

45.347.865

49.117.874

45.950.983

40.263.503

Uvas, Vinos y
Singanis

21.544.358

22.202.513

21.800.730

21.634.168

19.794.227

5.583.423

7.101.342

9.214.990

8.375.944

6.586.986

Construcción

0

0

0

0

1.182.191

Transporte

0

0

0

0

9.407.714

90.198.247

99.357.804

101.032.542

89.661.124

88.049.409

Castaña

Total

* La cadena de turismo no tuvo continuidad en las gestiones 2016 y 2017

II.6 Comportamiento de la mora gestión 2017
El comportamiento de la morosidad a lo largo de la gestión 2017 tuvo
indicadores similares al alcanzado a diciembre del 2016, fue de esta
manera que al cierre de la gestión 2017 se alcanzó el 3.18%, obteniendo
un leve decremento respecto del 2016 (3.31%).
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III. Resultados de la cartera administrada por IDEPRO IFD
III.1 Resultados de la gestión de Fideicomisos Sectoriales para el Desarrollo Productivo
Con la finalidad de ampliar la oferta institucional desde septiembre de
2012 IDEPRO IFD inicia la gestión de Fideicomisos sectoriales para el
Desarrollo Productivo junto con el Banco de Desarrollo Productivo (BDPSAM). A partir del 2013, opera como administrador en el Fideicomiso para
el Desarrollo Productivo - FDP y en condición de Fiduciario los siguientes
Fideicomisos de Créditos Sectoriales:
Vitivinícola

Semilla

Infraestructura Productiva

FFHORUM

Granos

FIPAC

Avícola

IPHAE

Quinua Orgánica

PROMyPE

Al 31 de diciembre de 2017 la cartera de Fideicomisos sectoriales para el
desarrollo productivo estuvo constituida por 512 operaciones crediticias
alcanzando los 101.173.643 bolivianos.

Evolución de la cartera de Fideicomisos
Saldos de cartera por gestión
(expresado en Bs.)

101,173,643
80,952,094
63,122,999
45,219,426
11,581,036

2013

idepro ifd

2014

2015

2016

2017
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Distribución de la cartera de Fideicomisos
Saldos de cartera por gestión y por crédito sectorial
(expresado en Bs.)
Fideicomiso

Vitivinícola

2013

Granos
FDP

458.85

Avícola
Infraestructura
productiva

2014

2015

2016

2017

10.115.786 17.253.421 21.940.800 22.402.542 21.982.896
2.959.930

8.265.122

6.640.070

6.007.559

1.134.953

1.369.458

0

0

1.172.498

1.480.116

1.697.634

1.931.782

1.006.400 20.550.436 26.452.774 41.756.520 63.886.202

Quinua orgánica

2.077.027

2.618.373

2.099.665

1.151.518

71.16

449.329

5.250.373

4.765.763

460.384

477.839

295.918

86.644

67.637

47.349

IPHAE

335.479

0

PROMYPE

224.335

1.104.656

Semilla
FFHORUM
FIPAC

TOTAL

11.581.036 45.219.426 63.122.999 80.952.094 101.173.643

III.2 Resultados de la cartera del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)
Desde febrero de 2007, en el marco del D.S. 28794 del 12 de julio de 2006
que crea el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), IDEPRO IFD
opera con la política pública del Estado Boliviano prestando el Servicio de
Colocación y Recuperación de Cartera en coordinación con el Fondo de
Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF).
Al cierre de la gestión 2017, la cartera crediticia del PVS estuvo constituida
por 4.128 operaciones equivalentes a 231.436.982 bolivianos.

Evolución de la cartera del Programa de Vivienda Social y Solidaria
(PVS) Saldos de cartera por gestión
(expresado en Bs.)

232,056,311

231,436,983

2016

2017

164,859,662
110,984,822
78,911,924

2013
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2014

2015

Evolución de la cartera del Programa de Vivienda Social y Solidaria
(PVS) Saldos de cartera por oficina y por gestión
(expresado en Bs.)
Oficina

2013

2014

2015

2016

2017

El Alto

44.978.625

56.018.913

86.559.558

109.200.319

112.779.485

Oruro

33.933.299

41.711.029

39.217.228

41.245.607

38.394.924

10.606.115

29.634.330

49.681.413

48.016.469

960.836

2.224.079

121.877

116.385

Potosí

1.557.466

3.633.744

6.164.890

1.050.452

Cobija

130.464

3.465.354

4.057.360

3.927.827

125.369

3.274.255

3.165.819

18.310.591

23.985.622

232.056.312

231.436.983

Santa Cruz
Cochabamba

Riberalta
Tarija

Total

78.911.924 110.984.823 164.859.662

IV. Resultados de la línea de negocio Servicios Financieros Complementarios
En 2017 IDEPRO IFD brindó a su clientela los siguientes Servicios Financieros
Complementarios:
Enrolamiento y pago de bonos estatales: Renta Dignidad y Bono Juana
Azurduy
Seguros
Venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

•

Pago de bonos estatales - Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy

Apoyando las Políticas Públicas de Estado boliviano, en 2017 IDEPRO IFD ha
canalizado el enrolamiento y pago de los bonos estatales Renta Dignidad
y Bono Juana Azurduy. Con relación a la gestión 2016 la cantidad de
pagos totales se incrementó reflejando un mayor movimiento en nuestras
Sucursales y Agencias implicando de esta manera el crecimiento de la
cobertura a nivel nacional llegando a más beneficiarios, según se expone
en el siguiente cuadro:
Servicio

2014

2015

2016

2017

Renta Dignidad

1.910

7.093

16.563

29.263

-

303

1.200

1.097

Bono Juana Azurduy

idepro ifd
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•

Seguros

De acuerdo a lo establecido en la normativa, todo crédito otorgado a
la clientela cuenta con el respaldo de un seguro de desgravamen. Por
otro lado, y en función a los requisitos del otorgamiento de los créditos,
IDEPRO IFD ofrece a sus clientes los seguros de vivienda y de automotores,
canalizados a través de una compañía de seguros.
Durante la gestión 2017 la cantidad total de beneficiarios de los seguros
fue de 9.497, mientras que la cantidad acumulada de asegurados en los
ultimos cuatro años alcanzó los 40.345.
•

Venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT)

En la Gestión 2017, IDEPRO IFD habilitó el servicio de venta del Seguro
Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) en todas las Sucursales
y Agencias a nivel nacional, alcanzando el total de 1.294 seguros.

V. Resultados del Programa de Educación Financiera 2017
Programa “Conociendo más con IDEPRO IFD”
El programa de Educación Financiera de la gestión 2017 contempló las
siguientes actividades:
a. La difusión de información, mensajes y materiales educativos a través
de la página web institucional www.idepro.org.
b. El desarrollo de educación financiera a través de juegos y dinámicas
de manera coordinada con FINRURAL y las IFD asociadas, en el marco
de las Ferias del crédito y el ahorro organizadas por ASFI y ASOBAN en
Potosí y Oruro.
c. La ejecución del proyecto de educación financiera mediante el envío
de mensajes y consejos a través de mensajería SMS a teléfonos celulares
de clientes, en coordinación con FINRURAL y las IFD asociadas. Con este
proyecto se capacitó a 1.873 clientes, durante el periodo de junio a
diciembre.
d. La ejecución de talleres en Unidades Educativas, Normales de Maestros,
Comunidades y Universidades, para capacitar a jóvenes estudiantes.
Las Sucursales y Agencias ejecutaron sus jornadas educativas sumando
368 estudiantes capacitados a nivel nacional.
e. Elaboración de material impreso sobre Punto de Reclamo y Derechos
y Obligaciones del Consumidor Financiero, dirigidos a clientes y
consumidores financieros.
f. Capacitación a clientes a través de plataforma de atención y oficiales
de negocio mediante la entrega de material impreso complementado
con la explicación respectiva.
30
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CAP.IV
GESTIÓN DE
LA FUNCIÓN
SOCIAL

El modelo de gestión de la Función Social de IDEPRO IFD
4.1 El modelo de gestión de la Función Social de IDEPRO IFD
Durante la gestión 2017, la Política Institucional de Gestión de
la Función Social1 operó bajo el sistema de Gestión Integral
de la Calidad, mismo que comprende los siguientes ámbitos
estratégicos: Gestión por Procesos, Gestión de Personas, Gestión
Integral de Riesgos y Gestión de la Función Social. El modelo
adoptado para la Gestión de la Función Social se expone en el
siguiente esquema:
Declaración
de Intenciones

Marco
estratégico
Misión
Visión
Enfoques
Estratégicos de
Gestión
Objetivos
Sociales

Servicios y
programas

Servicios
(Lineas de Negocios)

Medición del
Desempeño de
la FS
Medición
Interna

Colocaciones

Medición de
Impacto

Servicios
Financieros
Complementarios

Balance de
cumplimiento
de la Misión y
Visión

(Para el sector
productivo y no
productivo)

Programas
Responsabilidad
Social
Responsabilidad
Ambiental

Monitoreo de
Enfoques
Monitoreo de
Indicadore ASFI
Balance de Nivel
de Cumplimiento
de Programas

Resultados

Sistema
Integrado de
Monitoreo de
la GFS
Cuantificación
de Indicadores
Balance y
Desempeño de
la Función Social

Planes y
Acciones de
mejora del
Desempeño
de la Función
Social

Comunicación
de Progreso
pacto Global y
ONU

Medición
Externa
Rating Social
Auditoría Social
(SPI)

La Declaración de Intenciones, definida en el Plan Estratégico
2016-2019, traza el accionar de IDEPRO IFD, orientado a cumplir

idepro ifd

1 Función Social, término utilizado en la Ley Nº 393 de Servicios Financieros y en normativa
ASFI, que equivale al Desempeño Social, término desarrollado por el ámbito de las
microfinanzas orientadas al desarrollo.
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un propósito superior a la sola intermediación financiera,
manifestado en las siguientes consignas que dan sentido a la
Gestión de la Función Social:

Misión

Visión

Enfoques
Estratégicos
de Gestión

Objetivos Sociales

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

• Compromiso con el desarrollo productivo sostenible
• Aportar a la inclusión económica y social
• Prestar servicios integrales con enfoque de responsabilidad social
y ambiental
• Primer enfoque: Inclusión económica y social
• Segundo enfoque: Complementariedad en la oferta financiera
• Tercer enfoque: Especialización en sectores de mayor potencial
por región.
• Cuarto enfoque: Intervención en la articulación comercial de la
cadena de valor y del clúster y promoción de negocios inclusivos
• Quinto enfoque: Integralidad de los servicios de crédito y
asistencia técnica
• Sexto enfoque: Gestión Ambiental

• Generar cambios positivos en el ámbito de los negocios y actividades
de los clientes

Durante la gestión 2017, el diseño y oferta de productos y servicios
ha estado alineada y ha sido congruente con la declaración
de intenciones establecida y ha priorizado los segmentos que
constituyen el mercado objetivo de IDEPRO IFD: sectores económicos
(productivo y no productivo), ámbito geográfico (urbano y rural),
la naturaleza y tamaño de los núcleos productivos y las empresas
(pequeño productor, microempresa y pequeña empresa).
Así también, en congruencia con la Declaración de Intenciones del
marco estratégico institucional, han sido diseñados e implementados
los Programas de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE) y de
Responsabilidad Ambiental (PRA).
Como parte central del Modelo de Gestión de la Función Social,
se han diseñado y aplicado internamente diferentes herramientas
de medición del grado de cumplimiento de la Función Social; el
resultado de estas mediciones, ha sido avalado y complementado
por una Auditoría Social. Los resultados tanto de evaluación interna
como externa, han sido analizados por los ámbitos institucionales
correspondientes; análisis que ha permitido la toma de decisiones
relativas a la estrategia comercial, a segmentos de mercado de
atención prioritaria, así como la toma de decisiones sobre los atributos
de los servicios y productos que IDEPRO IFD ofrece a sus clientes,
para así, mejorar el nivel de cumplimiento de la Función Social.
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Los resultados de la gestión de la Función Social de IDEPRO IFD
A partir del análisis de la información proporcionada por el
conjunto de sistemas y herramientas tanto internas como externas
que monitorean el nivel de cumplimiento de la Función Social y
la ejecución de planes de medida aplicados durante la gestión
2017, puede afirmarse con suficiente respaldo que la institución ha
cumplido su Marco Estratégico y la Función Social encomendada. La
información que respalda esta afirmación es la siguiente:

Resultados de la evaluación interna
• Medición de impacto
El sistema de medición de impacto, orientado a identificar el nivel de
cumplimiento de la Misión institucional de contribuir al incremento
en la productividad, ingresos y empleo de los clientes, a través de
la línea de negocios PROCADENAS, ha demostrado que el crédito
especializado e integrado con servicios empresariales, ha generado
el impacto esperado en la mayoría de los sectores económicos de
intervención. Así, para el caso de la cadena Uvas, vinos y singanis,
los resultados muestran no sólo la pertinencia de la intervención, sino
avalan la plena vigencia del producto en el mercado.
Resultados de la evaluación de impacto: Cadena de uvas, vinos y singanis

Valor de la
Media

Ingresos
Utilidades
promedio/ promedio/
mes (en Bs) mes (en Bs)

Patrimonio
(en Bs)

Empleos
promedio/
año

Volumen de
producción
promedio
por empleo

Antes del
desembolso
el crédito

8.334

3.345

391.486

2.99

71.70

A un
año de
desembolso
del crédito

8.932

3.554

441.082

3.27

74.87

Valor
Wilcoxon(1)

0.000

0.002

0.000

0.000

0.001

(1) Prueba Estadística no Paramétrica de comparación de medias, donde un
resultado menor a 0.05 señala un incremento significativo del valor del indicador

idepro ifd
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Sin embargo, no se registró un incremento significativo en todos
los indicadores en clientes que realizan su actividad empresarial
en las cadenas de quinua y castaña, debido a una disminución
considerable del precio del grano en la gestión y una importante
rebaja del volumen de producción de castaña provocada por
efectos del cambio climático, respectivamente. Estos hechos
implicaron modificaciones en la estrategia de prestación de
servicios.
Resultados de la evaluación de impacto: Cadena de castaña

Valor de la
Media

Ingresos
Utilidades
promedio/ promedio/
mes (en Bs) mes (en Bs)

Patrimonio
(en Bs)

Empleos
promedio/
año

Volumen de
producción
promedio
por empleo

Antes del
desembolso
el crédito

32.597

21.117

148.224

2.13

45.40

A un
año de
desembolso
del crédito

36.792

20.034

154.402

2.38

58.28

Valor
Wilcoxon(1)

0.000

0.048

0.010

0.076

0.059

(1) Prueba Estadística no Paramétrica de comparación de medias, donde un
resultado menor a 0.05 señala un incremento significativo del valor del indicador

• Balance de cumplimiento de la Misión y Visión
Además de los resultados de impacto que señalan el nivel de
cumplimiento del propósito central de IDEPRO IFD, el balance
de cumplimiento de los otros componentes de la Misión y Visión,
permite afirmar lo siguiente:
•
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Durante la gestión 2017, se ha concentrado la atención en
el segmento de mercado definido en la Misión, siendo que el
99% de los clientes atendidos fueron pequeños productores
o titulares de micro y pequeñas empresas y el 44% de los
mismos realizan su actividad económica en el sector rural.
Estas cifras sustentan además el cumplimiento del propósito
de favorecer la inclusión económica y social expresada
en la Visión, asumiendo que la base ancha de la pirámide
económica del país y la actividad económica que se realiza
en el sector rural, conforman el sector con menor acceso a
servicios financieros regulados.

•

Se cumplieron las metas del periodo, referidas a la atención
con servicios especializados, esta evaluación se realizó
a partir de la proporción de cartera en la línea de negocios
PROCADENAS: 23.6%.

•

En respuesta al atributo de integralidad de la oferta señalado
por la Misión, el 77.3% de los clientes de PROCADENAS han
sido atendidos con servicios de asistencia técnica funcionales
al servicio de crédito. Adicionalmente, el 15% de los clientes
han recibido servicios empresariales complementarios y de
libre demanda.

•

IDEPRO IFD también ha cumplido en esta gestión con el
compromiso de apoyo al desarrollo productivo sostenible
expresado en la Visión, siendo que el 48,7% de la cartera
propia de créditos y el 100% de la cartera de Fideicomisos
Sectoriales han sido destinados hacia el sector productivo.

• Enfoques estratégicos de gestión
Se constituyen en atributos de la oferta de los servicios de IDEPRO
IFD, orientados al logro más efectivo de la Misión y Visión. Para
la gestión 2017, además de los enfoques de Énfasis en el Sector
Productivo, Especialización Sectorial, Integralidad de la Oferta
y búsqueda de la inclusión económica y social, cuyo nivel de
cumplimiento fue reportado en el acápite anterior, estuvieron
vigentes los siguientes Enfoques Estratégicos, con los siguientes
resultados:

idepro ifd

•

Intervención en la articulación comercial de la cadena y el
cluster: el 100% de las operaciones ejecutadas con la línea
de negocios PROCADENAS, favorecieron a una articulación
comercial equitativa y sostenible de clientes en la cadena
y/o el cluster, ya sea partir de condiciones adicionales y
especiales del servicio de crédito y/o a través de la ejecución
de servicios de asistencia técnica.

•

Gestión ambiental: el 78% de las operaciones ejecutadas
con la línea de negocios PROCADENAS, incluyeron atributos
orientados a favorecer una gestión ambiental responsable en
las actividades de los clientes, ya sea a través de condiciones
especiales del servicio de crédito y/o a través de la
ejecución de servicios de asistencia técnica. Adicionalmente,
se incluyeron en la Política de Negocios, procedimientos y
condiciones en el proceso de crédito, orientados a impedir
el financiamiento a actividades económicas nocivas para el
medio ambiente, así como procedimientos de diagnóstico
del impacto ambiental de la actividad económica a financiar
y la obligatoriedad de la firma de un compromiso ambiental
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por parte del cliente, cuyo diagnóstico contenga evidencia
de efectos ambientales no deseables.

• Balance de cumplimiento de la Función Social según
normativa ASFI
En el Reglamento para la Función Social de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), emitido a través de
la Circular 428/2016 del 31 de octubre de 2016, se establecen
objetivos e indicadores para el Balance Social de entidades
financieras reguladas, mismos que deben ser alineados con lo
establecido por el Plan Estratégico Institucional. Con base en
esta definición, los indicadores de gestión de la Función Social
de IDEPRO IFD ya descritos en acápites precedentes, fueron
complementados por lo definido en dicho reglamento, con
el aval correspondiente de las instancias de gobierno de la
institución y del ente regulador.
El nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales
complementados por normativa del ente regulador, según
indicadores y metas para la gestión 2017, se detalla a continuación.

Objetivos de la Función Social de
los Servicios Financieros ASFI

Objetivos Estratégicos
PEI 2016-2019 IDEPRO IFD

1. Generar Cambio Positivo en el ámbito de los
negocios y actividades de los clientes

El nivel de cumplimiento de este objetivo ha sido validado
a través del Sistema de Evaluación de Impacto, referido
en acápites anteriores. Así mismo, el objetivo ha sido
cumplido a partir de la ejecución de servicios empresariales,
cuyo propósito fue el de optimizar el impacto del servicio
financiero en la productividad y por lo tanto en los ingresos
que generan las unidades económicas atendidas.

2. Lograr el crecimiento sostenido de IDEPRO
IFD basado en la especialización de servicios y
orientando a la fidelización de clientes

Adicionalmente, el objetivo ha sido cumplido a través de
las siguientes estrategias: a) Concentración de la atención
en sectores productivos, tanto a través de la cartera propia
(48.7%), como a través de cartera en fideicomiso (100%), b)
Diseño y oferta de servicios especializados (PROCADENAS),
en siete sectores de la actividad empresarial e integrados
con asistencia técnica, c) Gestión de alianzas estratégicas
con 13 instancias públicas y privadas, que permitieron
fortalecer la oferta de servicios especializados, d) La
implementación de servicios financieros complementarios
(servicios de seguro), orientados a optimizar el impacto del
servicio de crédito.

1. Promover el desarrollo integral
para el “Vivir Bien”
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Nivel de cumplimiento de objetivos gestión 2017

Objetivos de la Función Social de
los Servicios Financieros ASFI

Objetivos Estratégicos
PEI 2016-2019 IDEPRO IFD

Nivel de cumplimiento de objetivos gestión 2017

2. Proporcionar servicios
financieros con atención de
calidad y calidez

1. Lograr el crecimiento sostenido de IDEPRO
IFD basado en la especialización de servicios y
orientando a la fidelización de clientes

El objetivo ha sido alcanzado a partir de los siguientes
hechos:
a) Ha sido optimizado el tiempo de respuesta a reclamos
(máximo 5 días hábiles), b) Los reclamos han sido resueltos
en primera instancia y en plazo establecido (en un 91,7%), c)
un índice de satisfacción del cliente de 70% y de fidelización
de clientes del 88%.

3. Asegurar la continuidad de los
servicios ofrecidos

3. Consolidar a IDEPRO IFD como una institución
financiera de desarrollo regulada y sostenible
en el sistema financiero

El objetivo fue alcanzado a partir de tres pruebas de
continuidad operacional y dos planes de contingencia
ejecutados a lo largo de la gestión.

5. Consolidar un modelo de gestión eficiente
enfocado en la innovación y desarrollo

Fueron optimizados tiempos y costos en la entrega de
servicios, a través de la ejecución de dos proyectos
integrales de gestión de procesos.

4. Optimizar tiempos y costos en la
entrega de servicios financieros

5. Informar a los consumidores
financieros acerca de la manera
de utilizar con eficiencia y
seguridad los servicios financieros

1. Generar Cambio Positivo en el ámbito de los
negocios y actividades de los clientes
2. Lograr el crecimiento sostenido de IDEPRO
IFD, basado en la especialización de servicios y
orientado a la fidelización de los clientes

1. Generar Cambio Positivo en el ámbito de los
negocios y actividades de los clientes

6. Realizar acciones contra la
pobreza
2. Lograr el crecimiento sostenido de IDEPRO
IFD basado en la especialización de servicios y
orientando a la fidelización de clientes

1. Lograr el crecimiento sostenido de IDEPRO
IFD basado en la especialización de servicios y
orientando a la fidelización de clientes

7. Facilitar el acceso universal a
todos sus servicios
2. Generar Cambio Positivo en el ámbito de los
negocios y actividades de los clientes
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El objetivo ha sido parcialmente, logrado habiendo
capacitado a 1.873 clientes (16.38% del total de clientes).

Ha sido monitoreado el porcentaje de clientes en situación
de pobreza (23%), del total de clientes, así como el
porcentaje de clientes nuevos en situación de pobreza
(28%) y el porcentaje de retención de clientes pobres (49%),
habiendo cumplido las metas establecidas.

Son los siguientes hechos que permitieron cumplir el objetivo:
Son los siguientes hechos que permitieron cumplir el objetivo:
a) Operaron 24 oficinas sucursales, agencias y puntos de
atención; 13 de ellas ubicadas en el sector rural, b) 4% de
los clientes habitan en sectores menos bancarizados, c)
El 99% de los clientes son parte de la base ancha de la
pirámide económica de la actividad económica (pequeños
productores y MyPEs), d) el 71.6% de las operaciones de
crédito fueron menores a $US 5.000, e) se operaron servicios
financieros complementarios, como pago de bonos y Renta
Dignidad
f) Se realizaron mejoras en la infraestructura y política interna
para la atención a personas discapacitadas y adultos
mayores
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• Programas institucionales
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
En el marco del cumplimiento de lo establecido por la Política
de Responsabilidad Social Empresarial, vigente desde 2014, en
2017, se ejecutó el Plan Institucional de Responsabilidad Social
Empresarial que comprende dos áreas:
Subsidio a Servicios Empresariales Especializados, destinado
a clientes de la línea de negocios PROCADENAS. Con una
ejecución presupuestaria de Bs.406.774, fueron ejecutadas 1.229
prestaciones con Servicios Empresariales (asistencia técnica
complementaria al financiamiento).
Plan Anual de RSE, compuesto por proyectos diseñados con base
en los compromisos asumidos en el periodo para cada uno de
los cuatro públicos de interés: Cliente Externo, Cliente Interno e
Institución, Medio Ambiente y Comunidad. En este componente
del Programa RSE se han ejecutado 13 proyectos en forma
total o parcial, con un recurso total de $US 75.460. Los proyectos
ejecutados tuvieron el siguiente énfasis por público de interés:
a) Proyectos orientados a fortalecer el impacto de la prestación
de servicios de IDEPRO IFD a pequeños productores y MYPES;
b) Proyectos orientados a mejorar el ambiente de trabajo y
fortalecer la cultura organizacional;
c) Proyectos dirigidos a fortalecer la cultura ambientalmente
responsable, tanto en el ámbito interno como en el entorno
institucional.
Responsabilidad Ambiental
En el marco de la Política de Protección del Medio Ambiente
(PPMA) durante la gestión 2017 el Plan Anual de Responsabilidad
Ambiental estuvo orientado a dos ámbitos de interés con los
siguientes resultados:
Acciones dirigidas al ámbito interno: Durante la gestión 2017 se
llevó a cabo el seguimiento al nivel de consumo de los recursos:
papel, agua, energía eléctrica y combustible, con la definición
de medidas orientadas a la disminución de dicho consumo.
Acciones dirigidas al ámbito de los clientes: Incluye el diseño y
ejecución productos de financiamiento con atributos orientados
a mejorar el desempeño ambiental de clientes en sectores
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productivos específicos; así como la incorporación en la política
de negocios de una lista de actividades empresariales nocivas
para el medio ambiente, no elegibles para el financiamiento y
el diagnóstico y compromiso ambiental como parte del proceso
crediticio, para clientes con actividad potencialmente nociva
para el medio ambiente.
Comunicación de Progreso, Pacto Global - ONU
IDEPRO IFD, a través de carta dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas, se ha adherido a los diez principios del Pacto
Global promovido por dicha entidad, principios referidos a los
Derechos Humanos, Derechos Laborales, Protección del Medio
Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Esta adhesión obliga a
la institución a elaborar una Comunicación de Progreso cada dos
años y publicarla en el sitio web de las Naciones Unidas y el Pacto
Global, responsabilidad cumplida por IDEPRO IFD para el periodo
2015-2016 (http://www.pactoglobal.org.bo)

Resultados de la evaluación externa
En respaldo a la evaluación interna respecto al nivel de cumplimiento
de la Función Social y los Programas de Responsabilidad Social y
Ambiental, el resultado de la Auditoría Social Externa llevada a
cabo por MicroFinanza Rating es la siguiente:

Ha asignado a:

IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL IFD
BOLIVIA
el

Nota: SA
Escala de rating de D a AA

Buena capacidad de planiﬁcación y monitoreo.
Resultados bien alineados con la planiﬁcación.
Visita a la institución: Marzo 2018
ÚlFmo periodo para el análisis operacional: Diciembre 2017
Esta calificación es válida hasta: Marzo 2019
Milán, Junio 2018
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Aldo Moauro

Director Ejecutivo – MicroFinanza Rating
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LA FAMILIA
IDEPRO IFD
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ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Sandra Tatiana Nisttahusz Antequera

La Paz

José Marcelo Arandia Alarcón

La Paz

Sebastián Müller

Santa Cruz

Sergio Diego Martínez Calvimonte

Tarija

Luis Beckley Ramírez Choque

Tarija

Alvaro Bazán AUZA

Tarija

Roberto Vilar Burgoa

Sucre

DIRECTORIO DE IDEPRO IFD
DIRECTORIO DE IDEPRO IFD
Gestión 2017
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Roberto Casanovas Sainz
Presidente

Efraín Camacho Ugarte

Roberto Pinto Thaine

Vicepresidente

Director Secretario

Gabriel Antonio Peres Velasco

Sergio Prudencio Tardío

Director Vocal

Director Vocal
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GERENTES Y
SUBGERENTES
NACIONALES

Hussein Abdelhalin Abdalá
Gerente General
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Rafael Mendoza Choque

Mónica Velasco López

Javier Elmer Rejas Méndez

Gerente Nacional de Negocios

Gerente Nacional de
Desarrollo Institucional

Gerente Nacional de
Operaciones y Finanzas

Boris Clavijo bravo

Jhenny Isabel Soto Zarate

Subgerente Nacional de
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

Subgerente Nacional de
Créditos

JEFES NACIONALES

Miguel Ángel Cortez
Jefe Nacional de Gestión
Integral de Riesgos
(hasta octubre 2017)

Miguel Ángel Delgado Salguero
Jefe Nacional de Gestión de
Personas
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Ronald Juan Fuentes Valdivia

Luis Enrique Medina Rossel

Jefe Nacional de Organización
y Métodos

Jefe Nacional de Contabilidad
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Jorge Carlos Quispe Rivera

Rosmery Silvia Saravia Gutiérrez

Jefe Nacional de Auditoría
Interna

Jefe Nacional de
Administración

Pablo Andrés Salamanca Clavijo
Asesor Legal Interno

GERENTES DE SUCURSAL

Marcelo Guillermo Garcia Valdivia

Evelin Consuelo Guerrero Quiroga

Gerente de Sucursal Oruro

Gerente Sucursal El Alto
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Miguel Angel Meyer García
Gerente de Sucursal Cochabamba

Mario Virginio Ávila Lema

Helmut Raúl Núñez Suárez

Gerente de Sucursal Tarija

Gerente de Sucursal Santa Cruz

Iván Alexis Saat Palma
Gerente de Sucursal Cobija

JEFES DE AGENCIA
Eduardo Román Aymaya
Ricardo Emmanuel Badia Álvarez

Jefe de Agencia Riberalta

Roberto Condori Capuma

Jefe de Agencia - Challapata

Gregorio Zenteno Pacara

Jefe de Agencia - Potosí

Erminio Rueda Gutiérrez

Jefe de Agencia – Uriondo - Concepción

William Pérez Quispe

Jefe de Agencia Tarija

Erick Huayllani Juanes

Jefe de Agencia – Camargo – Villa Charcas

Nancy Quinteros Ayala

Jefe de Agencia - Santa Cruz

Omar Belizario Bozo Orozco
Abel García Carballo
Bernardo Oxa Cayo
Jawer Vargas Flores
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Jefe de Agencia - Oruro

Jefe de Agencia - Guarayos
Jefe de Agencia - Monteagudo
Jefe de Agencia - Uyuni
Jefe de Agencia Oruro Este
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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La Paz

Oficina Nacional La Paz

Calle Campos # 132 San Jorge.

Sucursal El Alto

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

Punto Promocional Villa Adela

Avenida Bolivia Nro. 385 galería Marva 1er piso zona Caluyo a una cuadra
y media del Cruce Villa Adela. El Alto.

Punto Promocional 16 de Julio

Avenida Alfonzo Ugarte Nro. 83 galería Márquez 1er piso, entre J. Arzabe y
Pascoe zona 16 de julio acera izquierda El Alto.

Sucursal Oruro

Oruro

Potosí

Cochabamba

Chuquisaca

Tarija

Santa Cruz

Beni
Pando
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Calle Pagador Nº 6338, entre Aldana y Murguia

Agencia Challapata

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

Agencia Oruro Este

Av. Del Ejercito, entre calles Antofagasta y Pisagua

Agencia Potosí

Calle Bustillos Nº 1080 entre calles Ayacucho y Frías

Punto Promocional Potosí

Av. Santa Cruz N° 275 casi esquina 15 de mayo

Agencia Uyuni

Calle Sucre Nº 257, entre calles Colón y Cabrera

Sucursal Cochabamba

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

Punto Promocional Sacaba

Calle Colombia Nº 284, entre Independencia y Perú, Sacaba

Oficina Externa Quillacollo

Calle 14 de Septiembre Nº 150, entre calles 6 de Agosto y Pacheco

Punto Promocional Panamericana

Av. Panamericana s/n entre calles San Joaquín y María Auxiliadora

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

Agencia 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 Consejo Municipal
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CAP. VII
DESEMPEÑO
FINANCIERO

La información sobre el Desempeño financiero de IDEPRO IFD
durante la gestión 2017 está contenida en los consiguientes
capítulos y desarrollada de acuerdo al siguiente índice:

			Informe del Fiscalizador Interno
			

Dictamen del Auditor Independiente

			Estados Financieros Auditados
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INFORME DEL FISCALIZADOR INTERNO

La Paz, 20 de febrero de 2018

Señores:
ASAMBLEA DE ASOCIADOS
IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

Presente
Distinguidos 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 2017 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,
Gestión Estratégica, Riesgos, Auditoría, 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. La mayoría de los Comités han
sesionado con regularidad bajo la dirección de sus presidentes, tomando
conocimiento de los diversos temas operativos y administrativos sucedidos;
poniéndolos a consideración del Directorio para la respectiva toma de decisión.
3. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el Comité de Créditos sólo se
reunió una vez en el año, el 23 de agosto, incumpliendo con lo establecido
en el Artículo 5 del Reglamento del Comité de Créditos del Directorio que
establece que éste efectuará sus reuniones ordinarias al menos cada tres
meses y/o extraordinarias en cualquier momento, a solicitud del Directorio
o Presidente del Comité. En la misma dirección, se observa que el Comité
de Gobierno Corporativo sólo realizó una reunión en 2017, el 21 de marzo,
incumpliendo lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento de Gobierno
Corporativo que dispone el mismo efectuará sus reuniones ordinarias al menos
cada tres meses y/o extraordinarias en cualquier momento, a solicitud del
Presidente del Comité.
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Con base en lo antes citado, sugiero a la Asamblea que solicite al Directorio
que recomiende a los presidentes de los Comités que traten de cumplir
rigurosamente los cronogramas de reuniones de sus respectivos Comités.
4. Por otro lado, el Comité de Auditoría y el Directorio han aprobado el Plan
Anual de Auditoría 2017 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 la Situación Financiera de la IFD, 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.
5. 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.
6. 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 y a los Comités donde participé mi opinión sobre el cumplimiento de
este marco normativo y requerimos la gestión diligente para lograr un efectivo
sistema de control interno en el ámbito de una gestión integral de riesgos.
7. En lo referente a la 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, tratando de mantener los riesgos
controlados en la administración de los activos, los pasivos y el patrimonio neto
de la Entidad.
8. En el ámbito administrativo regulatorio, informo a ustedes sobre las notas de
cargo emitidas por la ASFI a IDEPRO IFD, que fueron de mi conocimiento.He
verificado que los cargos fueron puestos a consideración del Directorio de la
Institución, que ha instruido el cumplimiento de las resoluciones definidas por
la ASFI.
9. En el ámbito de gestión, 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.
10. Por otro lado, he comprobado que el Directorio hizo seguimiento constante
a la contingencia identificada en la Agencia de Riberalta en noviembre de
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2016, donde se registraron hechos de asociación delictiva, abuso de confianza
y uso de instrumentos falsificados por parte de 7 personeros, hechos que
resultaron en pérdidas para la IFD. Según mi opinión, al 31 de diciembre de
2017, la Administración ha tomado medidas técnicas y legales adecuadas
para contrarrestar 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 2017 se han cumplido los procedimientos
para el castigo de 1.008 operaciones (ante 447 en 2016) por un monto total de
$us.1.886.189 (frente a $us.728.712 en 2016), como resultado de la decisión del
Directorio (ante la recomendación de la Gerencia) de penar la cartera con
baja o nula probabilidad de recuperación.
12. En el ámbito financiero, he revisado los Estados de Situación Patrimonial,
de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de
Efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, además de
analizar el Informe de Auditoría emitido por la empresa Pozo & Asociados
C.P.A. S.R.L. sobre dichos estados. En su Informe, los auditores externos señalan
que su trabajo fue desarrollado de conformidad con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA) y con las normas emitidas por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia –ASFI, contenidas
en el Libro 6.Título I – Auditoría Externa, de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros y la Circular ASFI/501/2017 de fecha 24 de noviembre
de 2017. En su opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de IDEPRO – Desarrollo
Empresarial Institución Financiera de Desarrollo al 31 de diciembre de 2017,
los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio neto y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Los estados financieros son responsabilidad de la Gerencia General y han sido
aprobados por el Directorio en su reunión del 19 de febrero de 2018.
13. Con base en todo lo informado, tengo a bien concluir que la Institución
cumple con todos los límites legales y financieros establecidos por la ASFI en su
normativa para el funcionamiento regulado de las instituciones financieras de
desarrollo. Por ello, recomiendo a la Asamblea la aprobación de los estados
financieros; como Fiscalizador
Interno no ha sido de mi conocimiento ningún otro aspecto relevante que
pudiera influir en la posición económica registrada en los mismos o afectar
negativamente la situación de los Asociados.
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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DICTAMEN AUDITOR INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores
Presidente y Miembros del Directorio
IDEPRO – Desarrollo Empresarial - Institución Financiera de Desarrollo
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de IDEPRO – Desarrollo
Empresarial - Institución Financiera de Desarrollo, que comprenden el
estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017, el estado
de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas
1 a 13 que se acompañan y que incluyen un resumen de políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros descritos en el primer párrafo y
adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de IDEPRO – Desarrollo Empresarial - Institución
Financiera de Desarrollo al 31 de diciembre de 2017, los resultados de
sus operaciones, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia
(NCGA) y con las Normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero en Bolivia (ASFI).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección Responsabilidades del auditor con relación
con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos
independientes de la Institución de conformidad con los requerimientos
de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros
en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
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Otros asuntos
Los estados financieros de IDEPRO – Desarrollo Empresarial - Institución
Financiera de Desarrollo, correspondiente al ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2016, fueron examinados por otros auditores,
cuyo informe de fecha 25 de enero de 2017, expreso una opinión no
modificada sobre los mismos.
Este informe ha sido emitido solamente para información y uso del
Directorio y de los ejecutivos de IDEPRO – Desarrollo Empresarial Institución Financiera de Desarrollo, para su presentación a la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y no deberá ser utilizado
con ningún otro propósito ni por ninguna otra parte.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno
de la entidad en relación con los estados financieros
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, las Normas emitidas
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia (ASFI)
y del control interno que la dirección considere necesario para permitir
la preparación de estados financieros libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable
de la valoración de la capacidad de IDEPRO – Desarrollo Empresarial
- Institución Financiera de Desarrollo, de continuar como empresa
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de IDEPRO – Desarrollo Empresarial Institución Financiera de Desarrollo, son responsables de la supervisión
del proceso de información financiera de la Institución.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que
los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros.
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Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor
en relación con la auditoria de los estados financieros se encuentra
en la página web del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de
Bolivia:http:www.auditorescontadoresbolivia.org/archivos/Anexo_Entidades_
No_Cotizadas_Estados_Financieros_Separados.pdf. Esta descripción es parte
integrante de nuestro informe de auditoría.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Nuestro trabajo fue desarrollado de conformidad con Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA) y con las
normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
en Bolivia – ASFI, contenidas en el Libro 6, Título I – Auditoria Externa,
de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la Circular
ASFI/501/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017.
El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de
auditoría emitido por un auditor independiente es:
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

CONTENIDO

ABREVIATURAS

utilizadas en este informe
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Estado de Situación Patrimonial
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Expresado en Bolivianos)
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Estado de Ganancias y Pérdidas
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Expresado en Bolivianos)
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los Ejercicios Terminados
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Expresado en Bolivianos)
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Estado de Flujo por los Ejercicios Terminados
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Expresado en Bolivianos)
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Notas de Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Expresado en Bolivianos)
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Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
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