
Investigación y Desarrollo BDP

Nuevos Productos Financieros 

Planes

2020
03

PRODUCTIVO
BDPBOLETÍN

SECTORES PRIORIZADOS
El 2020 se prevé 7 
nuevos planes de 
intervención

BDP presentó su audiencia virtual 
de rendición pública de cuentas inicial 2020 

“AGRODATA Y MODELO 
AGROCLIMÁTICO”
Nuevas herramientas 
digitales para ayudar 
a los productores  

CREES Y PIRWA 
PRODUCTIVA:
Microempresarios y 
agroproductores 
beneficiados

Superamos los Bs2.000 millones de cartera en Primer Piso hasta mayo



El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad 
Anónima Mixta BDP – S.A.M., pone a disposición 
de la opinión pública en general y medios de 
comunicación del área, el tercer número del 
“Boletín Productivo Económico”, con el objetivo 
de explicar la evolución de cartera, cobertura, 
asistencia técnica genérica y especializada, retos 
claves, indicadores financieros y objetivos 
estratégicos que tiene proyectado el BDP para el 
2020.
Asimismo, destaca los datos y cifras de la 
Audiencia virtual de Rendición Pública de 
Cuentas Inicial 2020 que demuestran que el BDP 
sigue creciendo pese a la pandemia tras alcanzar 
una cartera de Primer Piso de más de Bs2.000 
millones hasta mayo.
Por otra parte, resalta el trabajo que se está 
realizando para reactivar la economía y el 
lanzamiento de dos nuevos productos de Primer 
Piso “CREES y Pirwa Productiva”.
Podrás conocer las dos nuevas herramientas 
digitales que el BDP estaría innovando para la 
toma de decisiones de todos los actores que 
participan en la cadena productiva y otros como el 
“AgroData y el modelo agroclimático”, sin 
olvidar que se proyecta intervenir más municipios 
con 7 nuevos planes para sectores priorizados 
durante el 2020.
Para finalizar, conocerás como el BDP impulsa al 
sector turismo una reinvención  para salir de la 
crisis postcovid y las metas que el BDP LAB 
pretende alcanzar este año.
Infórmate y descubre al BDP a través de nuestro 
Boletín Productivo que pronto te contará historias 
de éxito o “Storytelling”, además tendrás otras 
sorpresas. 

Presentación Servicios Financieros

El Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M., 
en cumplimiento a la Constitución Política del 
Estado y aplicación de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 
presentó el pasado viernes 26 de junio su 
Audiencia Virtual de Rendición Pública de 
Cuentas Inicial 2020 en presencia de 
representantes de organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, asociaciones, 
movimientos sociales y clientes del banco a 
través de la plataforma Zoom. 

El Gerente General del BDP, Diego Suárez, 
durante el acto explicó la evolución de cartera, 
cobertura, asistencia técnica genérica y 
especializada, retos claves, indicadores 
�nancieros y objetivos estratégicos que tiene 
proyectado el BDP para el 2020.
Dio a conocer que el banco continúa 

alcanzando a 
productores 
de distintas 
partes del país 
sobre todo del 
s e c t o r 
agropecuario 
en Santa Cruz 
pese a la 

pandemia y las consecuencias económicas que 
estaría ocasionando el COVID-19.
A su vez, el ejecutivo informó que la línea de 
administración �duciaria del BDP cerró el 2019 
con Bs6.820 millones y para el cierre de este año 
se proyecta Bs7.300 millones. “Somos el banco 
número 1 de Bolivia en administración 
�duciaria, estamos administrando actualmente 
39 �deicomisos”, remarcó.
Para este año esperan superar los 100.000 
clientes en créditos de primer y segundo piso y 
al momento su cobertura a nivel nacional 

alcanza las 37 agencias. 
También destacó la asistencia técnica genérica y 
especializada que se brinda a comunidades 
enteras, clientes y potenciales clientes del 
banco. El 2019 se llegó a 10.430 participantes 
capacitados en asistencia técnica y más de 1.000 
clientes fueron promovidos en busca de un 
escalonamiento productivo. 
Suárez enfatizó el lanzamiento del nuevo 
crédito CREES dirigido a microempresarios que 
requieran capital de operación tras los efectos 

negativos que 
dejó la 
cuarentena por 
el COVID-19, 
sobre todo en 
el sector 
turístico, con la 
�nalidad de 
brindar un 
salvataje a esas 
u n i d a d e s 
p r o d u c t i v a s 
afectadas con 
u n 
�nanciamiento 
a 5 años plazo y 

hasta un año de gracia.
Destacó la promoción del Mapa de 
Complejidades como una herramienta 
tecnológica que diseñó el BDP para la toma de 
decisiones de productores, académicos, 
instancias gubernamentales locales, 
proyectistas y otros, además del pronto 
lanzamiento del AgroD0ata que permitirá 
relacionar fenómenos climatológicos con la 
actividad agrícola y �nalmente el Modelo 
Agroclimático que ganó un premio en Londres 
en su fase piloto y servirá para que los 
productores eviten desastres climatológicas.
Por otra parte, el programa BDP LAB impulsará a 
más de 1.000 jóvenes emprendedores que 
quieran despegar sus negocios gracias al 
couching y mentoring para graduarse y cali�car 
al Fondo para Capital Semilla – FOCASE.  
Finalmente, Suárez enfatizó que “El Banco de 
Desarrollo Productivo es un banco que está al 
servicio de los bolivianos, del sector productivo 
y de los jóvenes. Somos un banco inclusivo que 
quiere acompañar y apoyar al sector productivo 
de nuestro país”, concluyó.

BDP presentó su audiencia 
virtual de rendición pública 

de cuentas inicial 2020

Superamos los Bs2.000 
millones de cartera en 
Primer Piso hasta mayo

BDP alista Fondo de Garantías 

El Gerente General del BDP, Diego Suárez, dio a 
conocer que la cartera del banco en Primer Piso 
alcanzó en 2019 los Bs1.860 millones y al cierre de 
mayo del presente superó los Bs2.000 millones. “El 
banco continúa alcanzando a productores del país 
pese a la pandemia, concentrando mayoritariamente 
su cartera en el sector agropecuario”, enfatizó.
“El 50% de la cartera del banco se concentra en Santa 
Cruz, siendo la región más fuerte del crédito 
productivo BDP, el resto se divide entre Cochabamba 
y La Paz, dos regiones fuertes en desarrollo sobre todo 
en manufactura, el restante se divide en los otros 
departamentos”, explicó Suárez.

El Banco de Desarrollo 
Productivo juega un rol 
fundamental y protagónico 
durante estos días atendiendo 
las diferentes políticas de Estado 
para mitigar el impacto 
económico que dejaría el 
COVID-19 como la 
administración del fondo 
Programa Especial de Apoyo a la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, el lanzamiento del 
crédito blando y de salvataje 
CREES, pero además se trabaja 

en alternativas diferentes como 
el “Fondo de Garantía”.
El Gerente General, Diego 
Suárez, mencionó que no solo se 
estaría trabajando en tema de 
créditos, sino en diferentes 
alternativas como un Fondo de 
Garantía para coadyuvar con ese 
“colateral” (activo que sirve como 
garantía frente a la concesión de 
un crédito) que se requiere en los 
diferentes bancos para tomar el 
riesgo en algún activo de riesgo 
o algún tipo de crédito. 

“El rol del banco es fundamental, 
se está trabajando en toda la 
instrumentación del Fondo de 
Garantía internamente día y 
noche, incluso �nes de semana 
para poder reaccionar lo más 
rápido posible para que se 
pueda brindar este “colateral” a 
esta mala coyuntura que se está 
atravesando actualmente”, 
explicó Suárez.    

“Somos el banco 
número 1 de Bolivia en 

administración 
fiduciaria, estamos 

administrando 
actualmente 39 

fideicomisos”, remarcó.

“El programa BDP 
LAB impulsará a 

más de 1.000 
jóvenes 

emprendedores que 
quieran despegar 

sus negocios 
gracias al couching y 

mentoring para 
graduarse y calificar 

al Fondo para 
Capital Semilla – 

FOCASE.”



El Banco de Desarrollo 
Productivo una vez más 
apoya e impulsa la 
reactivación económica del 
sector productivo del país y 
creó un nuevo Crédito de 
Reactivación Económica por 
Emergencia Sanitaria – 
CREES, dirigido a 
microempresarios que 
necesiten capital de 
operaciones tras los efectos 
negativos que deben 
afrontar debido al 
COVID-19. 

Esta nueva línea de negocio 
de Primer Piso “CREES” 
ofrece a sus clientes y no 
clientes condiciones de fácil 
acceso que se ajusten a las 
necesidades de liquidez de 
las microempresas, 
poniendo a disposición 
recursos propios por un 

monto de hasta 
Bs800.000.000, explicó el 
Gerente General, Diego 
Suárez.
CREES brinda hasta 12 
meses de periodo de gracia 
para clientes que cuenten 
con 2 años de experiencia 
en la actividad productiva y 
hasta 6 meses, si tienen un 
año de experiencia, su tasa 
de interés está regulada a 
un plazo de hasta 5 años, el 
monto de préstamo varía de 
Bs70.000 para 
microempresarios y hasta 
Bs350.000 para PyMEs, con 
una frecuencia mensual, 
bimestral, trimestral, 
semestral, anual y/o 
personalizada de pagos.
El BDP buscó facilitar las 
formas de acceso a este 
crédito solicitando 
requisitos sencillos y de 
rápido alcance que permita 
a productores contar con un 
�nanciamiento de salvataje 
y reactivar sus negocios lo 
antes posible.
Asimismo, en el marco de 
brindar un apoyo adecuado 
y efectivo a la realidad 
productiva a través de su 
Gerencia de Asistencia 
Técnica e Innovación 
Productiva otorga un 
soporte especializado a 
diferentes sectores 
priorizados de la cadena 
productiva para que 
incrementen la calidad de 
sus productos y mejoren su 
productividad.

El Banco de Desarrollo Productivo como 
parte de los trabajos de investigación y 
desarrollo aprovechando las NTICs, 
desarrolla herramientas digitales que 
proporcionen información climática a 
productores del agro en municipios de 
todo el país, como es el AgroData y el 
Modelo Agroclimático.
La Gerencia de Asistencia Técnica e 
Innovación Productiva está desarrollando 
una herramienta complementaria al Mapa 
de Complejidades, que fue presentado en 
septiembre pasado, como es el AgroData, 
que permitirá relacionar los fenómenos 
climatológicos con la actividad agrícola en 
cada región del país.

La otra plataforma digital es el “Modelo 
Agroclimático” de alertas tempranas, una 
propuesta de inteligencia colectiva 
trabajada de manera conjunta con el 
proyecto “Mercados Inclusivos de 
Swiscontct y PROFIN”, que ganó un premio 
en Londres en su fase piloto y coadyuvará 
con alertas tempranas con la �nalidad de 
que los productores agrícolas prevengan 
los desastres ocasionados por los 
fenómenos climatológicos y eviten 
pérdidas económicas. 
Además, de estas herramientas digitales, 
el BDP cuenta con tres aplicaciones 
disponibles en Play Store y Google Play: 
Ventana BDP, Aula BDP y Encuentro BDP 

donde los productores pueden vender sus 
productos o encontrarse con otros 
productores y asimismo pueden 
capacitarse.

BDP Noticias

El BDP presentó su nueva línea 
de negocios de Primer Piso 
“Pirwa Productiva”, dirigida al 
sector agroproductivo para 
�nanciar estructuras de 
almacenaje de granos, semillas 
e insumos agropecuarios a 20 
años plazo y con asistencia 
técnica especializada.
La “pirwa” o “pirwalla” es una 
denominación que proviene 
del imperio incaico a la técnica 
de almacenamiento de semillas 
y granos. “Por eso el BDP 
nombró así a su nuevo crédito, 
que busca �nanciar todo lo 
relacionado con el 
almacenamiento de materia 
prima, granos y cereales, con la 
intención de buscar la 
soberanía alimentaria del país a 
través de la producción local, 
éste crédito es único a nivel 
nacional”, a�rmó el ejecutivo 
del banco, Diego Suárez.
La excelente noticia que 
acompaña a este producto es el 
plazo �jado a 20 años. “Si se 
puede �nanciar una vivienda o 
un departamento a 20 o 30 
años plazo, porque no �nanciar 
a largo plazo, una estructura 
productiva para la construcción 
de silos como activo productivo 
que sirve para el 
almacenamiento de diferentes 
productos”, resaltó Suárez.
Por otra parte, el Gerente de 
Negocios, José Jiménez, cali�có 
este hecho como un hito 
importante para el Banco de 
Desarrollo Productivo, por 
cuanto los plazos de pago 
suelen ser siempre un freno 
para el capital de inversión. 
“Entonces es un gran desarrollo 
dentro de nuestra institución 
brindar plazos largos 
especí�camente para nuestros 
productores de granos y 
semillas”, agregó. 
A través de un estudio se 
detectó que muchos 

productores no cuentan con un 
silo (lugar de almacenaje de 
semillas) o una “pirwa” que 
permita que sus productos 
sean mucho más aptos para la 
venta, porque algunas 
comunidades están muy 
alejadas o simplemente sus 
semillas se congelan, por tanto, 
el BDP consideró de vital 
importancia �nanciar 
estructuras de 
almacenamiento. 
Los mercados objetivos para la 
Pirwa Productiva son las 
empresas grandes, medianas y 
micro del sector agropecuario y 
agroindustrial para que 

inyecten un capital de inversión 
para la construcción, refacción, 
adecuación, equipamiento e 
instalación de silos. 
Los requisitos para acceder a 
este crédito son muy simples, 
ser mayor de edad, ser 
propietario de la unidad 
productiva donde se invertirá el 
�nanciamiento, fotocopia de 
cédula de identidad, croquis, 
factura de un servicio básico, 
no contar con deudas 
directas o 

indirectas en mora o castigadas 
en el sistema �nanciero y algo 
muy importante, contar un 
“plan de inversión” que 
explique los diferentes costos 
para la inversión del silo. 
Asimismo, las tasas de interés 
están reguladas para el sector 
microempresario con el 11,5%, 
para las pequeñas empresas 7% 
y para las medianas 6%. 
Otra de las grandes ventajas 
que tiene la Pirwa Productiva 
está en la forma de pago 
personalizada según las 
características de cada cliente, 
porque cada cereal o tipo de 
producto, cuenta con 
diferentes ciclos productivos y 
por eso pueden ser mensuales, 
bimestrales, semestrales o 
anuales.
En cuanto al mix de garantías 
pueden ser personales, 
prendarias inscritas de bienes 
inmuebles o hipotecarias como 
el mismo silo o garantías 
autoliquidables como 
Depósitos a Plazo Fijo (DPF) o 
un Bono de Prenda (Warrant) o 
la mezcla de cualquiera, 
siempre y cuando las sumas de 
esas garantías puedan cubrir el 
endeudamiento solicitado.
Finalmente, Paola Velasco, 
Gerente de Asistencia Técnica e 
Innovación Productiva, destacó 
el acompañamiento que realiza 
el banco a sus clientes y 
productores a través de la 
asistencia técnica especializada 
e indicó que el BDP los asesora 
en temas de mercado y 
prevención de plagas.

Lanzan “Pirwa Productiva” 
para financiar silos a 20 
años plazo 

El BDP desarrolla el “Modelo Agroclimático” y “AgroData” como 
herramientas de alerta temprana en apoyo al sector agrícola

Un crédito de 
reactivación económica 
para impulsar al sector 
productivo 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO BDP 

“CREES brinda 
hasta 12 meses de 
periodo de gracia 
para clientes que 

cuenten con 2 años 
de experiencia en 

la actividad 
productiva y hasta 
6 meses, si tienen 

un año de 
experiencia, su 
tasa de interés 

está regulada a un 
plazo de hasta 5 

años”

“Las tasas de 
interés están 

reguladas para el 
sector 

microempresario 
con el 11,5%, para 

las pequeñas 
empresas 7% y para 

las medianas 6%.

“El Banco de Desarrollo 
Productivo como parte de los 

trabajos de investigación y 
desarrollo aprovechando las 

NTICs, desarrolla herramientas 
digitales que proporcionen 

información climática a 
productores del agro en 

municipios de todo el país”



Paola Velasco, Gerente de 
Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva, destacó el 
acompañamiento que realiza el 
banco a sus clientes y productores 
a través de la asistencia técnica 
especializada que trabaja tanto en 
gestión comercial - empresarial, 
inclusión financiera, gestión 
productiva y asistencia financiera. 

Por una parte, tomando en cuenta 
los retos nacionales que se 
presentarán como efecto del 
COVID-19, el BDP apuesta por 
una reinvención del aparato 
productivo y los propios 
emprendedores y por eso prevé 
capacitar con asistencia técnica 
genérica a 10.000 participantes y 
promover a 1.200 clientes para 
un crédito como el Fondo para 
Capital Semilla - FOCASE, en sus 
diferentes modalidades: 
presencial, semipresencial y virtual 
todas con asesoramiento 
personalizado.

Para el 2020 se proyecta 7 planes 
de intervención en sectores 
priorizados en diferentes 
municipios: Agua Riego y Cambio 
Climático, Semillas, Cuero. 

Madera, Metalmecánica, y Acceso 
a mercado además de preparar 
estrategias para el sector turismo. 
Asimismo, el ejecutivo del banco, 
Diego Suárez, consideró que al 
menos un tercio de los 
participantes provenientes de las 
comunidades intervenidas se 
convertirán en clientes del BDP, 
por cuanto las capacitaciones 
llegan a comunidades enteras de 
productores y no todos califican o 
están interesados en obtener un 
crédito.  
Tomando en cuenta el golpe que 
recibió el turismo la intervención 
para este sector buscará el 
fortalecimiento de clientes que 
trabajan en el área de hotelería, 
gastronomía y agencias de viaje 
en ciudades de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, 
Potosí y Sucre.

BDP apunta a la reinvención 
para reactivar unidades 
turísticas 
El Gerente General del banco, 
Diego Suárez, participó a lo largo 
de junio en diferentes 
conversatorios e intervenciones en 
webinar para debatir estrategias 
financieras para enfrentar la 
pandemia y enfatizó que no serán 
los bancos los que darán 
soluciones a las desventajas 
económicas que se avecinan a 
nivel global por el COVID-19, 
sobre todo para el sector turismo.
Explicó que no importa los 
esfuerzos que realice la banca de 

primer y/o segundo piso, sino 
ocurre lo más importante en la 
gente, pero sobre todo en los 
empresarios como ser la 
reinvención, además de subrayar 
que para enfrentar está crisis se 
necesitará impulsar el 
emprendedurismo, la 
diversificación de negocios y 
unidades productivas para su 
sobrevivencia a largo plazo.
Enfatizó que además de ofrecer 
financiamiento, el BDP al ser la 
única banca de desarrollo de 
Bolivia, también trabaja en un plan 
de asistencia técnica que 
acompañará al sector turismo que 
permitirá realizar un primer 
diagnóstico al estado del 
emprendimiento, para luego 
continuar con el Aula BDP que es 
una aplicación que brinda 
capacitaciones virtuales para 
finalmente apuntar a un 
refinanciamiento de su crédito.
Asimismo, reflexionó sobre la crisis 
que atraviesa el sector a nivel 
nacional e internacional ya que 
sería el más golpeado por la 
pandemia y se convertiría en el 
potencial perdedor este 2020. “Las 
cifras no son alentadores para este 
año”, señaló Suárez.

Describió algunas cifras 
de la investigación que 
realizó UNIFRANZ - El 
Alto, denominada “El 
impacto del COVID-19 en 
el turismo boliviano y 
estrategias para salir de la 
crisis”, que reveló que el 
país perderá este año 
cerca de $us1.000 
millones debido al 

impacto de la pandemia y que 
alrededor de 100.000 empleos 
directos están en riesgo de 
perderse en el sector. 
Katherine Kohler Arteaga, 
viceministra de Turismo, durante 
su participación en la transmisión 
del programa en línea del 
Viceministerio de Turismo 
“Turismo Live - Charlas en vivo”, 
agradeció al Banco de Desarrollo 
Productivo por tomar en cuenta al 
sector turístico en este tiempo 
difícil por lo que tendrá que tocar 
varias puertas para encontrar un 
empujón.

Asistencia Técnica
BDP Lab

El BDP LAB es un programa 
que prevé fortalecer el 2020 a 
unos 1.000 jóvenes 
emprendedores a través de su 
counching y/o mentoring que 
trabaja habilidades blandas y 
duras en diferentes módulos 
de asesoramiento, una vez 
concluidos pueden graduarse 
para cali�car al Fondo para 
Capital Semilla - FOCASE, que 
es un fondo de �nanciamiento 
que otorga un primer crédito y 
los ayuda a despegar del 
periodo embrionario de su 
negocio.
El Gerente General, Diego 
Suárez, mencionó que el 
presente año se pretende 
colocar alrededor de Bs14 
millones de �nanciamientos a 
emprendedores jóvenes, 
además de enfatizar que la 
cartera de clientes del FOCASE 
cuenta con 1.300 clientes.
Señaló que el BDP trabaja con 
diferentes instituciones 
estatales y de cooperación 
internacional que permiten la 
aceleración del programa y 
pueden impulsar la 
incubación y aceleración del 
crédito juntos para romper la 
estadística de emprendedores 
que fracasan en el tiempo. “Lo 
que busca el banco es más 
bien catapultarlos”, acotó 
Suárez.

2020: BDP proyecta 7 planes de 
intervención en sectores priorizados 

BDP LAB 
prevé 
alcanzar 
a 1.000 
jóvenes 
este 2020


