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Presentación
El Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) 

tiene el agrado de presentar su primer Boletín 
Productivo Economico 2021, a la opinión pública , 
en general, y a los medios de comunicación del área 
económica interesados en productos financieros y 
asistencia técnica, dirigida a clientes y potenciales 
clientes.

Asimismo, da a conocer los testimonios de nuestros 
Productores BDP, quienes narran sus historias de 
resiliencia y cómo el banco los apoyó para seguir 
produciendo.

También resalta el convenio interinstitucional entre 
el BDP y el SENARI, para la gestión de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva en temáticas de 
riego, en beneficio de los productores y regantes en 
territorios comunes de intervención, a nivel nacional, 
por un periodo de tres años. 

Esta edición también pone a disposición de los 
lectores muchas otras actividades que el banco 
desarrolló en el primer trimestre del año.  
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“Ni bien escuché que el Presidente 
anunció un crédito al 0,5% para 
los productores del país, me puse 
en campaña para conseguir el 
capital que tanto necesito, porque 
la pandemia y cuarentena nos 
destruyó y casi nos ha dejado en 
la quiebra”, sostuvo Eustaquio 
Ramirez Titicayo, productor de 49 
años, oriundo de Cochabamba, 
dueño de la empresa Original 
que fabrica prendas de vestir, de 
trabajo y deportivas. 
Ahora podrá ayudar a sustituir 
la importación de ropa deportiva 
que proviene de los países de 
China y Perú. “Mi compromiso 
es transformar la industria nacional a partir de la 
sustitución de las importaciones. 
Es hora de producir y consumir lo nuestro, ya basta 
de comprar del exterior”, enfatizó el productor.

Agradeció “al banco que está al servicio de los 
artesanos y productores”, refiriéndose al BDP, 
al momento de recibir su crédito SIBOLIVIA, por 
Bs50.000, en el acto de entrega de cheques a 
productores del país.

COLOCACIÓN DEL CRÉDITO “Me puse en campaña para conseguir 
el capital que tanto necesito”

“Estamos muy felices por el interés del crédito”

A un poco más de dos meses del lanzamiento del crédito SIBOLIVIA, hasta el 28 de marzo del año 
en curso, el Banco de Desarrollo Productivo colocó 396 créditos, por un total de Bs32,4 millones, 
destinados a productores y artesanos de nueve departamentos del país, para la sustitución de 
importaciones de la industria.

Juan Carlos Nina Castillo, 
socio de la empresa 
DIPLOMODEL, señaló 
que el crédito SIBOLIVIA 
que entregó el Gobierno 
a los microempresarios, 
a través del Banco de 
Desarrollo Productivo, 
les favorecerá bastante, 
porque la pandemia afectó 
la normal producción de la 
fábrica. 

“Estamos muy felices 
por el interés del crédito 
que alcanza el 0,5%. 
Ahora podremos seguir 
produciendo nuestras 
camisas y blusas y 
podremos levantarnos”, 
aseveró Nina, concluido 
el acto de entrega de 
cheques simbólicos, que 
se realizó en enero pasado, 
con la participación del 
Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Luis Arce Catacora, en la 
Casa Grande del Pueblo.

La sustitución de importaciones llega a sectores de 
manufactura, calzadistas, madera, agricultura y otros

Del total de desembolsos,31,1% fueron para los productores de La Paz, 27,6% para Santa Cruz, 
17,5% para Cochabamba, 7,8% para Chuquisaca, 5,2% para Potosí, 4,9% para Oruro, 3,6% para 
Tarija, 2% para Beni y 0,3% para Pando, como se observa en el gráfico

Crédito para la 
Sustitución de Importaciones

SIBOLIVIA

Captura del Streaming de Facebook de URGENTEBO

SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS FINANCIEROS
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Inauguramos la primera Oficina Ferial 
de Atención Recurrente, en Filadelfia

“La misión del banco es brindar atención efectiva y oportuna a los 
productores y ciudadanía, en general, para promover los servicios 

financieros y el acceso a la innovación productiva y desarrollo, 
razón por la que se abrió esta Oficina en Filadelfia”

HISTORIAS BDP 

Con el objetivo de brindar apoyo financiero y 
proporcionar información -de manera directa- a 
los productores del Departamento de Pando, el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP) inauguró 
su primera Oficina Ferial de Atención Recurrente, 
en el Municipio de Filadelfia, ubicada en la plaza 
principal. 

“La misión del banco es brindar atención efectiva 
y oportuna a los productores y ciudadanía, en 
general, para promover los servicios financieros y 
el acceso a la innovación productiva y desarrollo, 
razón por la que se abrió esta Oficina en Filadelfia”, 
precisó el Jefe de Agencia en Riberalta, Jorge 
Olmos Rosas.

La Oficina Ferial de Atención 
Recurrente cubrirá a la ciudad de 
Cobija, los municipios del Porvenir 
y Filadelfia. Atenderá a pequeños 
agricultores, castañeros, ganaderos 
medianos, a los sectores madera, 
turismo, pesca, entre otros, 
considerando la potencialidad 
productiva de la zona y las 
competencias del lugar, explicó.
Los horarios de atención son los 
lunes, martes y miércoles de cada 
mes, de 9:00 a 16:00. 

5. ¿Cómo puedo solicitar el crédito?
Descargue la aplicación (App) del portal web del Banco de Desarrollo Productivo y 
registre sus datos 

1. ¿Cuál es la tasa de 
interés del crédito?

 0.5% anual fija

2. ¿Qué financia el crédito?

• Los productores que aporten a la sustitución de importaciones
• Los productores que tengan NIT activo del Régimen Tributario Simplificado o 

Régimen General
• Los productores que no tengan deudas vencidas en el sistema financiero, en 

ejecución o castigadas
• Los productores que tengan capacidad de pago y de endeudamiento    

Capital de operaciones y/o de inversión 
para la elaboración de:

• Materias primas
• Insumos y/o 
• Manufacturas 

3. ¿Quiénes pueden beneficiarse del crédito?

* Periodo de gracia: hasta 12 meses
** Periodo de gracia: hasta 6 meses

Tipo de Capital de  Plazo para  Capital de  Plazo para 
actividad inversión  Capital de  Operación  Capital de 
 en Bs* Inversión  en Bs** Operación (en años)
Gran Empresa 5,000,000 Hasta 10 años 3,000,000 Hasta 3 años
Mediana Empresa 2,000,000 Hasta 10 años 1,000,000 Hasta 3 años
Pequeña Empresa 700,000 Hasta 10 años 500,000 Hasta 3 años
Micro Empresa  250,000 Hasta 5 años 150,000 Hasta 3 años

Conozca beneficios y requisitos 
del crédito productivo para la 
sustitución de importaciones

…transformando la industria nacional

4. ¿Cuáles son las condiciones del crédito?

Crédito para la 
Sustitución de Importaciones

SIBOLIVIA

Para más información 
escanee el código QR

SERVICIOS FINANCIEROS
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El BDP y el SENARI firmaron un convenio 
para brindar Asistencia Técnica
El Servicio Nacional de Riego 
(SENARI) y el Banco de Desarrollo 
Productivo SAM (BDP) firmaron 
un convenio interinstitucional 
para la gestión de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva 
en temáticas de riego, en 
beneficio de los productores y 
regantes en territorios comunes 
de intervención, a nivel nacional, 
por un periodo de tres años.
El Convenio de veinte puntos 
suscrito, en la ciudad de La Paz, 
por Director Nacional Ejecutivo 
del SENARI, Rodo Condori 
Benavidez, y por el Gerente 
General del BDP, Ariel Zabala 
David, prevé las siguientes 
acciones conjuntas: 
Realizar asistencia técnica 
conjunta en temáticas de riego, 
a poblaciones de productores y 
regantes en territorios comunes 
de intervención.
Definir estrategias de 
coordinación para la 
organización de eventos de 
capacitación en riego, con 
asociaciones de regantes, 
en territorios comunes de 
intervención
Articular con otras entidades, 
para fortalecer el proceso de 
asistencia técnica y servicios 
de crédito para productores 
regantes.
Promover el acceso a crédito a 
productores regantes con los 
cuales trabaja el SENARI.
El Presidente de la Asociación 
de Productores de Quinua de 
Sica Sica, Paulino Tenorio, 
agradeció por tomar en cuenta 
a los productores del país, a 
través de un convenio y sus 
beneficios.

“Queremos llegar a ser 
un país con seguridad y 
soberanía alimentaria, para 
lo cual es muy importante el 
riego y la asistencia técnica. 
Con estas acciones y alianzas 
estratégicas construimos una 
mejor Bolivia”
Por su parte, el Director 
Nacional Ejecutivo del SENARI 
recomendó cumplir los 
compromisos asumidos por 
ambas entidades, por el bien de 
la familia regante.
El Gerente General del BDP 
manifestó que el convenio 
implica brindar asistencia 
técnica y realizar capacitaciones 
conjuntas para agricultores, 
regantes, técnicos municipales, 
profesionales y estudiantes 
vinculados al sector riego, 
para incrementar su actividad 
productiva y mejorar la calidad 
de vida de sus familias.
“Queremos llegar a ser un país 
con seguridad y soberanía 
alimentaria, para lo cual es 
muy importante el riego y la 

asistencia técnica. Con estas 
acciones y alianzas estratégicas 
construimos una mejor Bolivia”, 
resaltó Zabala.
El SENARI tiene la misión de 
regular, planificar, gestionar y 
promover la inversión pública 
para el desarrollo del riego y la 
producción y forestal bajo riego, 
con la atribución principal de 
promover la asistencia técnica, 
capacitación de recursos 
humanos, investigación 
aplicada, acciones y 
organización para la gestión de 
riego y coordinación de apoyo 
en gestión a las necesidades de 
los Servicios Departamentales 
de Riego (SEDERIs).
El BDP es una entidad de 
intermediación financiera 
de primer y segundo piso, 
orientada a la promoción y 
financiamiento del desarrollo 
productivo nacional, y presta 
asistencia técnica genérica y 
especializada.

SERVICIOS FINANCIEROS
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Apoyando a nuestros productores 
para que se reactiven

El Banco de Desarrollo Productivo nos 
ha apoyado con asistencia técnica

Elaboramos vinos blancos, 
tintos y singanis con altura

Invito a acercarse al BDP para 
tener un capital de arranque

Con el objetivo de promover 
la reactivación de sus 
actividades económico 
productivas, el Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP) 
impulsó la participación de 
más de 15 productores/
clientes de frutas y 
derivados de los municipios 
de Sapahaqui y Luribay, del 
Departamento de La Paz, 
en la “3ra Feria de Frutas”, 
informó el Gerente General 
del BDP, Ariel Zabala David.  
El evento se desarrolló 
del 12 al 14 de marzo, en 
la Plaza Villarroel, de la 

ciudad de La Paz, y contó 
con la participación de 
productores del BDP de 
duraznos, uvas, manzanas 
y productos transformados 
como mermeladas, 
duraznos al jugo, vinos, 
entre otros. 
“Apoyamos a nuestros 
productores con servicios 
financieros y asistencia 
técnica especializada, 
para que mejoren su 
productividad, sus 
ingresos, su calidad de vida 
y así logremos un desarrollo 
integral”, manifestó Zabala.

“Años anteriores, como productores, 
estuvimos olvidados y actualmente 
el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) nos ha ayudado con asistencia 
técnica, sobre todo en el tema de la 
comercialización”, señaló Constancio 
Vera Paco, productor de durazno, de 
la comunidad Chincha, del Municipio 
de Luribay, del Departamento de La 
Paz, quien participó de la Feria de las 
Frutas, realizada en La Paz.
“Soy un emprendedor y trabajo 
con las importadoras, y es donde 

justamente necesité el apoyo para 
la comercialización, logística y 
publicidad de mis productos, y a 
través del BDP hemos recibido talleres 
e incluso un curso desde Italia, donde 
hemos aprendido a manejar muchas 
herramientas”, enfatizó Vera.
Agradeció al BDP por su apoyo 
a los productores e invitó a otras 
instituciones y productores de La Paz 
a sumarse al Programa de Asistencia 
Técnica que brinda el banco.

“Venimos de la bodega San Diego, 
donde elaboramos vinos blancos, 
tintos y singanis con altura, preparados 
con la uva que nosotros mismos 
producimos y transformamos”, 
mencionó Gregorio Marca Chambi, 
cliente productor del BDP, oriundo 
de Rancho Grande, del Municipio de 
Luribay, del Departamento de La Paz, 
quien agradeció por la iniciativa y la 
oportunidad de participar en la Feria 
de las Frutas.

Señaló que el banco apoyó al Municipio 
con asistencia técnica especializada, 
con técnicos que les orientaron para 
mejorar su producción de duraznos. 
“Los productores nos hemos visto 
afectados por el tema de la pandemia, 
porque los mercados cerraron, pero 
ahora nos sentimos apoyados, porque 
nuestros créditos son productivos 
y el pago de nuestras cuotas son 
semestrales y eso nos favorece”.

Víctor Chuquimia, del Municipio de 
Sapahaqui, del Departamento de La 
Paz, productor de duraznos, agradeció 
al BDP por las capacitaciones de 
asistencia técnica y por los créditos que 
otorgan a los productores.
“Para toda idea que uno quiera concretar 
es necesario contar con capital, pero 

–lamentablemente- por la pandemia 
no contamos con esos recursos, pero 
gracias a los créditos sí. Por ejemplo, 
yo me he acercado al banco y me han 
otorgado un crédito, por lo que invito a 
los productores a acercarse al BDP, para 
tener un capital de arranque y poder 
progresar”, recomendó Chuquimia.

Además de brindarles a los 
productores de duraznos de 
Sapahaqui y Luribay buenas 
prácticas agrícolas en el cultivo 
de frutales, manejo de insumos 
y equipos, riego y control de 
plagas y enfermedades, que 
les permitió incrementar su 
capacidad productiva, el BDP 
les otorgó asesoramiento en 
mercadeo y empaque en el 
último eslabón de la cadena 
productiva, para optimizar 
la comercialización de sus 

productos hacia el consumidor 
final.
 “Tenemos que dejar de 
depender de productos 
importados y consumir lo 
nuestro”, resaltó el Gerente 
General del BDP al promocionar 
las frutas y derivados que 
trajeron directamente del lugar 
de producción, para apoyar a 
las familias de los productores 
de fruta y sustituir los productos 
que provienen de la Argentina y 
Perú.

La organización del evento 
estuvo a cargo de la Secretaría 
Departamental de Desarrollo 
Económico y Transformación 
Industrial (SDDETI) de la 
Gobernación de La Paz, 
mediante su programa de 
Apoyo y Participación en Ferias 
Municipales, Metropolitanas, 
Departamentales, Nacionales 
e Internacionales, con 
participación del BDP.

“Tenemos que dejar 
de depender de 

productos importados 
y consumir lo 

nuestro”
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Saber que el BDP los respalda genera 
confianza a sus consumidores

“Hemos tenido pedidos 
y ventas gracias al BDP”

Maritza Chambilla 
Huanca, gerente 
propietaria de Calzados 
Ciara, no sólo se dedica 
a la producción de 
zapatos, sino también 
de billeteras, las cuales 
fueron promocionadas 
en la 1ra Feria Textil y 
Cuero “Para Ti Papá”, 
organizada por el Banco 
de Desarrollo Productivo 
(BDP) que agendó visita a 
medios de comunicación 
televisivos y radiales, 
durante la semana de 
celebración del Día del 
Padre. 

“Sacamos un crédito 
hace dos años, fue fácil, 
bastante accesible, nos 
ha ayudado bastante 
en el tema de capital 
para poder seguir 
produciendo y ahora nos 
siguen ayudando con la 
Ventana BDP, dirigida a 
los productores y ahora 
con esta feria. El sólo 
hecho de saber que 
nos está respaldando el 
BDP genera confianza a 
nuestros consumidores”, 
subrayó la calzadista. 

Juan Carlos Nina, socio 
de DIPLOMODEL, fábrica 
de camisas DIPLOMAT y 
Montebianco, con más de 
40 años de experiencia, 
recordó como la 
empresa anteriormente 
entró en quiebra y los 
trabajadores tuvieron 
que hacerse cargo y 
sacar un crédito del 
BDP para reactivar su 
industria.
“Al empezar no teníamos 
recursos económicos 
ni materia prima, de 
esa manera nos hemos 
contacto con el BDP y 
sacamos un crédito para 

invertir en la materia 
prima y hace cuatro años 
ya somos clientes del 
BDP”, indicó Nina.
Señaló que la pandemia 
los golpeó duro y ahora 
están empezando a 
reactivarse con esta 
feria que organizó el 
BDP, denominada1ra 
Feria Textil y Cuero 
“Para Ti Papá”. “El BDP 
nos ayudó con ventas 
y publicidad, y eso es 
algo muy bueno para 
nosotros. Hemos tenido 
pedidos y ventas gracias 
al BDP.

SERVICIOS NO FINANCIEROS
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