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Presentación
Llegamos a medio año y es un buen momento para evaluar 

cuánto avanzamos y qué tareas debemos intensificar para 
alcanzar las metas previstas para esta gestión. Presentamos 
una nueva edición del Boletín Productivo, en la que buscamos 
mostrar el trabajo que hace el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) en un año que tuvo un comienzo complicado por 
las dificultades derivadas de la crisis sanitaria y de las 
desacertadas acciones de un gobierno carente de legitimidad 
democrática; al mismo tiempo es un año de reinvenciones. 

Este nuevo número del Boletín Productivo tiene información 
del avance de colocaciones y desembolsos del crédito 
SIBOLIVIA, que tiene como claro objetivo promover la 
sustitución de importaciones y la reactivación de la economía 
de los productores. Se han incrementado los montos y se 
ha llegado a muchos más sectores con este producto, 
principalmente a las microempresas. 

Las limitaciones de la pandemia nos han empujado a acelerar 
la transición de lo presencial a lo virtual, estas experiencias nos 
han permitido continuar con nuestro trabajo y obtener mayor 
provecho de las herramientas tecnológicas. Capacitaciones, 
conferencias web, ferias virtuales son evidencias de que 
el trabajo no se detuvo y que se han explorado nuevas 
alternativas. 

El impacto de nuestro trabajo, en financiamiento y asesorías, 
rinde frutos y la asistencia técnica en materia de riego es un 
buen ejemplo de ello. En este número mostramos cómo los 
productores de diferentes partes del país han podido producir 
mejor aprovechando el recurso agua.

En esa línea de reinvención, presentamos a la población 
interesada en temas productivos un boletín renovado y que 
expone de mejor manera los resultados del comprometido 
equipo del BDP.

Demostración de un sistema de 
riego en el municipio de Palca 
del departamento de La Paz en 
el marco de la Asistencia Técnica 
que brinda el BDP

Dirección:
Gerente General 
Ariel Zabala David

Redacción, edición y diseño: 
Jefatura Nacional de 
Comunicación Estratégica y 
Marketing
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Crece la colocación del 
crédito SIBOLIVA

SERVICIOS FINANCIEROS

CREDITO SIBOLIVIA Al 30-06-21

Departamento N° 
desembolsos

Crédito en 
Bs En %

PANDO 2 100.000 0,1

BENI 20 1.882.000 1,5

POTOSI 78 5.154.100 4,2

TARIJA 76 5.256.000 4,2

ORURO 101 6.783.000 5,5

CHUQUISACA 150 10.486.480 8,5

COCHABAMBA 302 2.1283.000 17,2

SANTA CRUZ 247 32.159.892 26,0

LA PAZ 461 40.683.418 32,9

Total 1.437 123.787.890 100

El Banco de Desarrollo Productivo alcanzó 
Bs123.7millones en colocaciones del crédito 
SIBOLIVIA, hasta el 30 de junio, recursos 
enfocados en la reactivación de la economía 
del país mediante el apoyo a los productores 
bolivianos. Adicionalmente, se estableció un 
incremento en los montos de financiamiento para 
poder llegar a más sectores.   
El principal beneficio del crédito es una tasa de 
0,5% anual y fija, el menor porcentaje que se ha 
registrado en la historia de la banca boliviana. 
Además, los productores pueden acceder a 
Garantías No Convencionales, incluido el Fondo 
de Garantía para el Desarrollo de la Industria 
Nacional (FOGADIN) que cubre hasta el 50% de 
la deuda.
El BDP colocó 1.437 créditos SIBOLIVIA, por un 
total de 123.787.890 El departamento de La Paz 
tiene el 32,9% del total de desembolsos, 26,0% 
fueron destinados para los productores de Santa 
Cruz, 17,2% para Cochabamba y los restantes 
departamentos con una menor participación, de 
acuerdo al siguiente detalle:

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 4424 
de diciembre de 2020, estableció el Fideicomiso 
de Reactivación de la Industria Nacional 
(FIREDIN), con un monto de Bs 911,1 millones. 
De ese total, Bs 468,4 millones se canalizan 
por medio del BDP.  Este fondo está destinado 
a la reactivación de la industria nacional y la 
creación de empleo, mediante la sustitución de 
importaciones.
El Gerente General del Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP), Ariel Zabala David evaluó como 
positivos los resultados que hasta el momento se 
han registrado. “Las empresas están empezando 
a reactivarse, a mejorar su producción y ventas. 
Son buenos síntomas económicos”, afirmó.
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Incremento de montos 
Como un impulso adicional a la colocación de 
los créditos SIBOLIVIA, el Gobierno, mediante el 
Decreto Supremo 4509, incrementó los montos de 
financiamiento del crédito hasta en 140%. Además, 
incluye a las personas naturales o jurídicas que 
pertenezcan al Régimen Agropecuario Unificado 
(RAU).
Los montos máximos son establecidos de acuerdo 
al tamaño de la actividad, capacidad de pago 
de los solicitantes, destino de los préstamos. 
Se aplican los índices y metodología de cálculo 
aprobados por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI).
Socialización 
El crédito fue lanzado el 25 de enero e 
inmediatamente el BDP enfocó sus esfuerzos en 

la socialización de los beneficios de esta línea 
de financiamiento. A pesar de las limitaciones de 
la pandemia, se realizaron eventos presenciales 
y virtuales para despertar el interés de los 
empresarios del país. 
En una primera fase de colocación el BDP 
enfocó sus esfuerzos en los micro y pequeños 
empresarios y, en una segunda fase, los grandes 
y medianos, a través de sus organizaciones 
matrices y afiliados, a nivel nacional, con quienes 
socializó las condiciones y beneficios del crédito. 
El BDP tiene importantes recursos para ser 
otorgados a los productores, para lo cual habilitó 
la línea gratuita 800-10-3737 y una aplicación 
de descarga libre para solicitar el crédito 
SIBOLIVIA destinado a fomentar la reactivación 
y el crecimiento de productores de los nueve 
departamentos del país.

SERVICIOS FINANCIEROS
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El Decreto Supremo 4509 amplía hasta 
en 140% los montos de financiamiento

El Decreto Supremo 4424  
crea FIDERIN*

Tasa anual y fija de 0,5%

Bs 468,4 millones se canalizan a 
través del BDP 

Promueve la reactivación 
de la economía mediante la 
sustitución de importaciones

* Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional

Microempresa Hasta Bs400.000
Pequeña empresa Hasta Bs1.300.000  
Mediana empresa Hasta Bs6.000.000
Gran empresa Hasta Bs18.000.000 

Montos de financiamiento para capitales de inversión y operación
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BDP capacita a universitarios sobre los 
usos y ventajas del Mapa de Complejidades
El Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) realizó 
capacitaciones a estudiantes 
de universidades del ámbito 
público y privado sobre el uso 
y las ventajas del Mapa de 
Complejidades, herramienta 
digital destinada a apoyar el 
desarrollo productivo del país.
El BDP organizó conferencias 
web, mediante plataformas 
como Microsoft Teams y 
Zoom, en coordinación con 
el Programa de Vinculación 
de Unidades de Fomento al 
Desarrollo Agropecuario de 
la Universidad Mayor de San 
Andrés (PROAGRO-UMSA), la 
Universidad del Valle (Univalle) 
y la Universidad Católica 
Boliviana (UCB).
Los estudiantes mostraron un 
gran interés en las características 
de esta novedosa herramienta 
de diagnóstico matemático-

estadístico, destinada a la 
planificación del desarrollo local.
Jesús Chumacero Siles, Jefe 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo del BDP, consideró 
que el Mapa de Complejidades 
es una herramienta muy útil 
para emprendimientos, estudios 
o proyectos académicos 
mediante la toma de decisiones 
inteligentes de quienes 
pretenden invertir en distintos 
rubros productivos del país. 
El Mapa de Complejidades 
detalla las características 
económicas y ventajas 
comparativas de los 339 
municipios del país, respecto 
a cinco actividades de la 
economía nacional; Agricultura, 
Pecuaria, Forestal, Industria 
Manufacturera y Turismo.
Esta iniciativa, que fue lanzada 
en septiembre de 2019, cuenta 

además con una base de datos 
de comercio exterior histórica 
de 20 años. 
Además de los universitarios, 
el BDP socializó los beneficios 
de esta herramienta con 
productores. El banco organizó 
una conferencia web con la 
Federación Regional de la 
Micro y Pequeña Empresa de 
la zona Sud de Cochabamba 
(FEREMyPE-Sud Cochabamba).
El Mapa de Complejidades 
recibió un reconocimiento el 
2019 de InnovaTIC Bolivia, 
quedando en segundo lugar 
en la categoría E-banco, por 
ser una herramienta innovadora 
e importante que coadyuva al 
desarrollo económico del país, a 
través de información estadística 
de la capacidad productiva de 
los municipios.

SERVICIOS NO FINANCIEROS
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SERVICIOS FINANCIEROS 

El BDP inyectó Bs589,5 millones para 
el empoderamiento económico de 
las mujeres y madres

Las madres son el pilar 
fundamental de la economía 
de los hogares bolivianos; por 
ello, el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) inyectó 
recursos financieros enfocados 
al empoderamiento económico 
y desarrollo productivo, a través 
de las mujeres por un monto de 
Bs589,5 millones, en sus líneas 
de crédito de Primer Piso y el 

fideicomiso SIBOLIVIA hasta el 
31 de mayo.
El BDP, mediante su cartera de 
Primer Piso y crédito SIBOLIVIA, 
realizó 11.374 operaciones 
destinadas a mujeres, con 
una colocación de Bs589,5 
millones para las productoras 
bolivianas, de los cuales 92% 
fueron destinados a los rubros 
de Agricultura, Ganadería e 
Industria Manufacturera.

Las colocaciones del 
BDP apoyan de manera 
incondicional a la micro, 
pequeña y mediana 
empresa, liderada 
por mujeres, cuya 
participación es del 
81,1%.
Jefa de Hogar BDP
De la diversidad de 

créditos destinados 
a las mujeres 

bolivianas, 
Jefa de 

Hogar BDP es un producto 
pensado específicamente para 
el desarrollo de las mujeres, 
procurando la mejora de sus 
ingresos y el bienestar familiar. 
Este crédito tiene plazos y 
garantías accesibles, sencillos 
requisitos, una tasa de interés 
competitiva además de un 
periodo de gracia de hasta 2 
años para capital de inversión.
La cartera total de Jefa de Hogar 
BDP alcanzó a Bs218,9 millones, 
con 4.320 operaciones.
Crédito SIBOLIVIA y talleres
Del total de créditos SIBOLIVIA 
(Bs106,5 millones), destinados a 
reactivar la economía mediante 
la sustitución de importaciones, 
Bs30 millones fueron destinados 
a mujeres.
Por otro lado, el BDP también 
trabaja en productos no 
financieros que aportan al 
progreso de las madres 
bolivianas. Hasta el 31 de mayo, 
1.813 mujeres se beneficiaron 
con talleres de Asistencia 
Genérica y Asistencia Técnica 
Especializada.
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SERVICIOS NO FINANCIEROS 

Asistencia técnica del BDP 
llegó a 6.033 productores
El Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) brindó 
asistencia técnica a 6.033 
personas, entre enero y mayo 
de este año, con el objetivo de 
fortalecer las habilidades de los 
productores, mejorar procesos 
productivos y comerciales, 
como aporte a la reactivación 
económica del país.

De esta manera el BDP 
contribuye al desempeño de las 
unidades productivas, a partir del 
fortalecimiento de capacidades, 
conocimientos y habilidades. 
Los denominados Servicios No 
Financieros se constituyen en 
un elemento diferenciador de la 
oferta del BDP. 

El banco desarrolló 257 eventos: 
entre talleres, conferencias 
virtuales y capacitaciones 
presenciales. Estas asesorías 
llegaron a ocho departamentos 
del país. 
 
La iniciativa de capacitaciones 
en línea fue lanzada en octubre 
de 2018, durante el evento 
Soy Joven BDP, realizado en 

36 subidos a la plataforma. 

Asistencia Técnica BDP 
 Capacitados Actividades 
Asistencia Genérica 4.013 183

Asistencia Especializada 2.020 46

Total General 6.033 229

Cochabamba. Aula BDP está 
disponible para los sistemas 
iOS, Android y en su versión 
web facilitando a su acceso.

Las asesorías del BDP 
contemplan dos áreas: 
la asistencia genérica 
y la asistencia técnica 
especializada. En el primer 
caso se capacitaron a 4.013 
personas en los programas: 
Inclusión Financiera, Gestión 
Productiva – Cambio 
Climático y Gestión Comercial 
– Empresarial. La asistencia 
genérica llegó a 51 municipios 
con 183 actividades, que 
brindaron 15 facilitadores con 
capacidades especializadas 
para el tema.

La asistencia técnica 
especializada presenta 
planes para los sectores:  
agrícola, manufactura y 
turismo. De enero a mayo 
de esta gestión se llegó a 
2.020 beneficiarios, con 46 
actividades, en 17 municipios 
de los departamentos de La 
Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz y Chuquisaca. 

La capacitación interna es 
un trabajo constante del BDP 
y para ello se desarrollaron 
dos programas: Asesores 
Integrales y Cultura BDP, 
que se vienen realizando 
en la plataforma Aula BDP. 
En lo que va del año, fueron 
capacitados 418 funcionarios 
a través de18 cursos, de los 
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SERVICIOS NO FINANCIEROS 

Marketing
Digital

Manejo de 
Plagas 

Turismo

En el municipio de Palos Blancos del departamento 
de La Paz, 52 productores se beneficiaron con 
capacitaciones sobre el manejo de plagas, que 
afectan a la producción agrícola de esta región. El 
circuito de talleres, promovido por el BDP, tuvo el 
apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y de Plaguicidas 
Bolivia (PLAGBOL)

Más de 300 productores 
del sector de manufactura 
se benefician de las 
capacitaciones que realiza 
el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) en el 
ciclo de conferencias sobre 
Marketing Digital.

El ciclo de talleres cuenta 
con la participación de 
seis especialistas, quienes 
abordan temáticas como: la 
importancia del branding, 
marketing en redes sociales, 
promoción comercial en el 
contexto digital, entre otros. 
Son siete talleres y uno será 
diferenciado según sectores 
productivos.

Empresas dedicadas al rubro 
del Turismo se beneficiaron 
con la asesoría que brindó el 
especialista canadiense en 
gestión de marketing, Eward 
Allen, en el marco del programa 
de capacitación de sectores 
priorizados del Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP).

Allen, asesor de la 
Organización Canadiense de 
Servicios Ejecutivos (CESO, 
por sus siglas en inglés), 
brindó previamente asesorías 
personalizadas a un grupo 
de seis clientes del BDP, de 
los departamentos de La Paz, 
Potosí y Chuquisaca, quienes 
se dedican a los rubros de:  
Agencias de Viajes, Hospedaje 
y Gastronomía.
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Feria virtual muestra el 
trabajo de productores de 
cuero capacitados por el BDP 
La feria virtual “BDP Innova Cuero 
a la Boliviana” mostró el trabajo 
de productores de marroquinería, 
prendas de vestir, accesorios y 
calzados, quienes formaron parte 
de un Plan de Asistencia Técnica 
que impulsó el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP).
Durante tres meses, se brindó 
capacitación relativa a buenas 
prácticas a 25 productores de 
la industria manufacturera, de 
las ciudades de La Paz y El Alto. 
La iniciativa estuvo enfocada 
a incrementar su capacidad 
productiva, sus ingresos, su 
calidad de vida y optimizar la 
comercialización de sus productos 
hacia el consumidor final.

Esta iniciativa mostró que el talento 
de los productores bolivianos 
y la tecnología que ofrecen las 
plataformas virtuales pueden 
ser una combinación de éxito. 
A través de la tienda virtual, que 
se encuentra en la página oficial 
de Facebook del BDP, se mostró 
y vendió la oferta de quienes 
participaron de la asistencia. 
Las temáticas abordadas con los 
productores fueron: “Diseño y 
Tendencia 2021 con Identidad”, 
“Mejora en Comunicación Externa, 
Imagen y Marca” además de 
“Fortalecimiento de Marca”.
La Diseñadora Silvana Cosulich 
aportó para desarrollar conceptos 
inspirados en la iconografía 

Tiwanaku, siguiendo tendencias 
de moda actuales, lo que 
derivó en diseños de productos 
contemporáneos con identidad 
cultural.
El ámbito de mejora en 
comunicación externa, imagen 
y marca tuvo el aporte de 
Alex Zegarra. En tanto, que el 
fortalecimiento de marca y piezas 
gráficas tuvo la participación de 
futuros profesionales de Diseño 
Gráfico del instituto Atenea.
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Asistencia técnica en riego logra 
impactos en 77 comunidades del país

SERVICIOS NO FINANCIEROS

Los planes de asistencia técnica en riego que realiza 
el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) beneficiaron 
a 77 comunidades de 33 municipios, en ocho 
departamentos del país. Gracias a estas iniciativas, 
los productores aplicaron nuevas prácticas que han 
repercutido en mejoras del rendimiento y en mayores 
volúmenes de su producción. 
La asistencia que brinda el BDP hace énfasis en 
la producción orgánica bajo sistemas de irrigación 
tecnificada y eficiente, trabajo que se complementa 
con capacitaciones y temáticas relacionadas a buenas 
prácticas agrícolas, manejo de plagas, enfermedades, 
comercialización, entre otros.

Dicho 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.
Los beneficiaron reciben información técnica sobre los 
sistemas de riego por aspersión, goteo, golden spray 
y cabezales para fertirrigación, también la instalación 
de equipos, tuberías y accesorios novedosos para ser 
implementados en sus huertos.
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Resultados
Entre enero y mayo del año en 
curso, el banco benefició con 
capacitaciones de producción 
agrícola bajo riego tecnificado a 
1.531 productores de 19 municipios 
de los departamentos de: La Paz, 
Oruro, Cochabamba, Chuquisaca 
y Santa Cruz.
En las zonas de acción donde 
trabaja el BDP con estos planes 
se han identificado varios casos 
exitosos, estos son algunos 
ejemplos: 
Clientes del banco del municipio 
de Caracollo, Oruro, mejoraron los 
rendimientos en la producción de 
lechuga con carpas inteligentes, 
un sistema que permite controlar 
la cantidad exacta de riego y 
temperatura en los invernaderos 
mediante una aplicación 
tecnológica.
En el departamento de Santa Cruz, 
en los municipios de Mairana y 
Comarapa, la implementación 
de eficientes sistemas de riego 
tiene la previsión de incrementar 
el rendimiento en las parcelas 
agrícolas entre el 18% y 28%, 
dependiendo del tipo de cultivo.

En los municipios cochabambinos 
de Aiquile, Mizque y Omereque, 
100 productores de hortalizas 
aplican adecuadas prácticas 
agrícolas para incrementar su 
producción en 20%. En el municipio 
de Independencia se prevé que 60 
clientes del banco incrementen sus 
rendimientos en al menos 30%, 
desarrollando conocimientos y 
aplicando adecuadas prácticas en 
la producción de papa.
En el municipio de Luribay, en los 
valles de La Paz, se logró hasta 50% 
de incremento en el rendimiento 
del durazno en parcelas de 
productores que han recibido un 
proceso de asistencia técnica 
continua, con el apoyo de aliados 
estratégicos especializados.
La coyuntura de la pandemia de 
COVID-19 ha limitado algunas 
actividades y al mismo tiempo 
incentivó las experiencias virtuales 
para continuar con el trabajo. El 
BDP desarrolló cursos virtuales 
mediante Whatsapp enfocados en 
la producción de hortalizas, papa 
y frutales, de acuerdo a su zona, a 
través de los cuales se socializan 
videos para complementar las 
intervenciones en campo.

Impacto de las capacitaciones en riego

Lugar Proceso  Objetivo

Caracollo, 
Oruro 

Implementación de carpas 
inteligentes que controlan la 
cantidad de riego y temperatura 

Mejoras en el rendimiento de la 
producción de lechugas 

Mairana y 
Comapara, 
Santa Cruz 

Implementación de eficientes 
sistemas de riego 

Incremento en el rendimiento de 
parcelas agrícolas hasta en 28%

Aiquile, Mizque 
y Omereque, 
Cochabamba

Implementación adecuadas 
prácticas agrícolas 

Incremento en la producción de 
hortalizas en 20%

Independencia, 
Cochabamba

Implementación de adecuadas 
prácticas en parcelas

Incremento en la producción de 
papa en 20%

Luribay, La Paz Implementación de un proceso 
de asistencia técnica continua

Incremento en la producción de 
durazno en 50%
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Carpas solares inteligentes 
mejoran rendimiento en la 
producción de lechugas
La implementación de un 
innovador sistema, promovido por 
el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP), que permite el control 
y monitoreo de invernaderos 
ha despertado el interés de los 
productores del altiplano, quienes 
constataron un mayor rendimiento 
y mejor calidad en la obtención 
de lechugas.
En la comunidad Lacapucara 
del municipio de Caracollo, en el 
departamento de Oruro, se hizo 
una demostración del sistema 
que fue desarrollado gracias 
a una alianza entre el BDP, el 
Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (RIMISP) y 
SwissContact.
El sistema consiste en instalar en la 
carpa sensores de: temperatura, 
humedad relativa, intensidad de 
luz, capacidad de campo del 
suelo, movimiento y electricidad. 
Una aplicación, compatible con 
sistemas Android, envía datos 
al productor sobre el ambiente 
dentro del invernadero. Permite 
emitir órdenes de activación 
de ventiladores para regular la 
temperatura y similares mandatos 
para activar la llave electrónica 
que regula el riego.
 “Queremos llegar a ser un país 
con seguridad y soberanía 
alimentaria, para lo cual es muy 
importante el riego, la tecnología 
y la asistencia técnica”, resaltó el 
Gerente General del BDP, Ariel 
Zabala David.
Clientes del banco ya cuentan 
con esta tecnología en sus 

predios agrícolas, que conlleva 
grandes beneficios, gracias a 
una adecuada temperatura y a 
la eficiente y precisa cantidad de 
riego que se realiza de manera 
inteligente.
En la propiedad de Jorge Canaza, 
productor y cliente del BDP, se 
verificó este sistema. Los técnicos 
midieron los rendimientos 
y calidad de las lechugas 
producidas en la carpa inteligente, 
comparándola a otras del sector y 
la zona. Los resultados muestran 
el incremento de rendimientos, 
así como mejoras en la calidad 
(peso y volumen) del producto 
obtenido.
Los beneficios son múltiples 
como un uso adecuado del 
recurso agua, la optimización de 
tiempos porque no requiere que 
el productor realice verificaciones 
presenciales de temperatura, con 
un mejor aprovechamiento de la 
mano de obra en otras labores.
La demostración de esta 
propuesta tecnológica contó 
con la presencia de técnicos 
de la Gobernación de Oruro, 
la Alcaldía de Caracollo, el 
Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado 
(CIPCA), RIEGOTODO, Centro 
Internacional de la Quinua (CIQ). 
Los expertos coincidieron en 
expresar su interés para que esta 
tecnología sea adaptada a carpas 
en otras zonas y en cultivos a 
campo abierto.

SERVICIOS NO FINANCIEROS
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Rendición Pública de Cuentas 
Inicial 2021: el BDP proyecta 
reactivar al sector productivo

En cumplimiento al Programa 
de Transparencia en la Gestión 
Pública, establecido en la 
Constitución Política del Estado, 
el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) realizó la Rendición Pública 
de Cuentas Inicial 2021, donde 
expuso las políticas que aplica la 
institución para reactivar el sector 
productivo.
La presentación estuvo a cargo del 
Director Vocal, Javier Escalante 
Villegas, y el informe fue presentado 
por el Gerente General del BDP, 
Ariel Zabala David, en la ciudad 
de La Paz, en abril, en el marco 
del Programa de Transparencia 
en la Gestión Pública, establecido 
en la Constitución Política del 
Estado, ante los representantes 
de organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, 
asociaciones, sectores sociales y 

clientes del banco, a través de la 
plataforma Zoom.
El Gerente General del BDP dijo que 
el BDP trabaja para incrementar 
las carteras de primer y segundo 
piso, generar e impulsar mayores 
emprendimientos, promover la 
sustitución de importaciones, 
desarrollar una banca productiva 
inteligente, entre otros retos.
Se prevé las siguientes metas 
cuantitativas para el 2021, 
respecto a la gestión anterior: 
incrementar la cartera del BDP 
en 15%, de Bs5.228 millones a 
Bs6.013 millones; crecimiento de 
29% de la cartera de primer piso, 
de Bs2.371 a Bs3.056 millones; 
administrar Bs7.400 millones por 
concepto de fideicomisos; lograr 
19% de crecimiento de clientes de 
primer piso y ventanillas, de 79.341 
a 94.294.

Con relación a los servicios 
no financieros, el BDP plantea 
alcanzar a 7.500 participantes con 
asistencia genérica y asistencia 
técnica especializada; además de 
conformar alianzas con distintos 
actores del sector productivo.
El BDP continuará incentivando 
proyectos productivos a través del 
BDP Lab además trabaja para su 
acreditación en el Fondo Verde 
para el Clima. Adicionalmente, 
anunció la mejora del módulo 
de Plataformas optimizando los 
sistemas de información. 
A partir de una mayor digitalización, 
el BDP busca establecer una banca 
productiva inteligente que cuente 
con aplicaciones informáticas que 
permitan alcanzar a los clientes 
a distancias alejadas de manera 
asincrónica y virtual.
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