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La Paz 

Productores de los municipios de 
Sapahaqui, Luribay y Palca, se 
fortalecen en sus buenas prácticas 
en la producción de hortalizas

Entre los días 14 al 22 de agosto, se 
realizaron jornadas técnicas de 
buenas prácticas en la producción 
de hortalizas, estos eventos fueron 
realizados en las comunidades 
Mutuhuaya, Atahuallani y LLujo del 
municipio de Palca; Khola y Ayru 
Irama del municipio de Sapahaqui; 
además de Anquioma y Bravo del 
municipio de Luribay.
Se tocaron temas importantes como 
el manejo adecuado de plaguicidas 
químicos, identificación de 
productos prohibidos para su 
aplicación en Bolivia, traje adecuado 
para la aplicación de pesticidas y 
consecuencias en la salud del uso 
inadecuado de estos productos.
Participaros en estos eventos 218 
productores hortícolas entre  los 
cuales se encontraban muchos clientes 
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del BDP. La asistencia técnica fue 
realizada por aliados estratégicos 
especializados en la temática, como son 
PLAGBOL y SENASAG. Los productores 
valoraron la información proporcionada 
en cuanto a la identificación y uso de 
productos químicos, pues estos 
repercuten en la salud de la familia y el 
consumidor final de los productos.

También manifestaron los productores 
una gran preocupación por la escasez de 
agua en las fuentes que abastecen a las 
comunidades, como ríos y ojos de agua, 
por lo que solicitaron mostrar la 
tecnología disponible en cuanto a 
sistemas de irrigación de alta eficiencia, 
siendo esta la temática a ser tratada en 
una próxima visita.
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Productores BDP 2019

Dando continuidad al Programa 
Productores BDP 2019, el 1 de agosto a 
partir de las 9:00, se realizó el Taller de 
Marketing Digital para proseguir con la 
etapa de promoción de los clientes, 
actividad que será coordinada con la 
Gerencia de Comunicación
 
PARTICIPANTES:

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Nombre del 
Cliente

ActividadN° Nombre de 
Negocio

Roger Diego 
Pinto Aliaga

Servicio de 
odontología

D y C stetic 
“Consultorio”

Tailor Boss - 
Vargas Fernandez

MAVATEX

Huevos ecológicos 
Pluma de Oro

CPAL

ANDINA TEX

1

2

3

4

5

6

Confección de 
prendas de vestir 

para dama y varon

Fabricación de 
prendas de 

vestir

Producción de huevos 
ecológicos y quesos 

artesanales

Producción de 
Yogurts

Confección de 
chompas

Teddy Alejandro 
Vargas Fernandez

Emilio Gutierrez 
Colque

Ivan Mamani Laura

Walter Sanchez 
Tola

Lilian Clara Huanca 
Rocha



Evento de sistemas de riego y bombas 
fotovoltaicas

En fecha 27 de agosto se llevó a cabo el 
evento de “día de campo demostrativo ”en 
el municipio de Totora comunidad de Coluyo 
Grande donde se realizó una demostración 
sobre sistemas de riego y bombas 
fotovoltaicas, en el cual participaron 51 
productores representantes de las 
diferentes zonas de Totora (Challa, 
Rodeo chico,  Coluyo, Moyapampa, 
Flerisco, Loko Loko, Teja Wasi, 
Chaupiloma, entre otras); el objetivo del 
evento fue sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la 
administración del recurso agua a 
través de la utilización de diferentes 
tipos de sistemas de riego, por otro 
lado darles alternativas para 
disminuir los costos de producción 
con la utilización de bombas 
fotovoltaicas, que en comparación 
con las bombas a diésel o gasolina 
estas tienen un costo elevado 
para su utilización.

Taller de realización de informes 
económicos

El 31 de agosto en el municipio de Cercado 
comunidad de Yesera, se llevó avabo el 
taller sobre “realización de informes 
económicos”, en el que participaron 21 
productores de la Asociación de 
Regantes de la Tipa Collpana, el mismo 
que tuvo un efecto positivo. 
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El objetivo de este taller fue aportar con 
herramientas y conocimientos a los 
productores de la asociación para 
realizar un buen informe económico de 
cierre de gestión, lo que es importante 
ya que la mayoría de los productores 
tienen poco conocimiento sobre el tema. 
Por otro lado, los productores 
manifestaron su interés de continuar 
con el proceso de capacitaciones.

Por la tecnificación del riego en el 
lugar las familias han mejorado sus 
ingresos y sus rendimientos, en el 
tema de capacitación por el BDP, ha 
sido un plus donde el técnico nos 
capacito en varias áreas, tanto en el 
área productivo, riego y económico, 
este último fue importante para el 
descargo de la tesorera, y ver cómo 
podemos manejarnos como 
asociación, y yo personalmente 
quiero agradecer al BDP por el apoyo 
que nos ha dado.

Experiencia positiva de clientes

Entrevista con un productor de Yesera
Mi nombre es Orlando Castillo, soy 
presidente de regantes, nosotros 
tenemos un proyecto de sistemas de 
riego, nuestro sistema de riego solo 
alcanzaba para cuarta hectárea, y para 
ello los dirigentes solicitamos un 
crédito con el BDP para habilitar una 
hectárea y la producción se ha 
ampliado donde él rendimiento ha sido 
el doble, yo cuento con el cultivo de 
frutilla con sistema de riego por goteo, 
donde está produciendo bien.
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Estudiantes

Innovadores

Emprendedores

¿A quiénes
está dirigido?

¿Qué podrás
hacer en

el BDP Lab?

• Desarrollar tus habilidades • Perfeccionar tu plan de negocio
   • Entrevístate con expertos • Prueba tu producto en el mercado

BDP Lab, asesórate, crea e innova.

¿Cómo puedes participar?

Visita la Agencia
BDP de tu ciudad.

BDP

o registra tu proyecto en:

www.bdp.com.bo

Despierta tu espíritu de joven 
emprendedor y da el primer paso para 
hacer realidad tus sueños y proyectos. 
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Composición y Crecimiento de Cartera 
Primer Piso

La cartera de créditos de primer piso del 
BDP -  S.A.M., al 31 de agosto de 2019, 
alcanzo a Bs 1.602 millones con incremento 
de 1,9% respecto al mes de julio de 2019, de 
igual manera, el número de operaciones 
incremento en 2,4%, de 22.821 operaciones 
en el mes de julio, aumentó a 23.358, lo que 
significa 537 operaciones más.

La cartera está compuesta por 7 
productos, encabezando con 66,5% la 
cartera de créditos del producto 
financiero Agropecuario, seguido de 
Manufactura y Transformación con 
19,8%, jefa de Hogar con 9,1%, caza, 
Silvicultura y Pesca con 2,2%, turismo 
con 1,9%, Arrendamiento Financiero 
participa con un 0,6% y Servicios 
Complementario Relacionados a la 
Producción con 0,01%.

Financiamiento de Primer Piso BDP-S.A.M.

Composición y tasa de variación de 
Cartera según Producto Financiero
(En Bs y porcentaje)

Fuente: B
D

P – S.A
.M

.; Elaboración G
ATIP 



Según estado de la cartera, la cartera 
Vigente registró crecimiento de 1,7% 
respecto al mes de julio, con participación 
de 97,2%; seguido de la Cartera Vencida 
que creció en 1,3%, Cartera en Ejecución 
con 0,9% y Cartera con Retraso con 0,6%; 
Lo que significa mora (ejecutado + 
vencido) de Bs 35 millones (2.2 %) .

Al cierre del mes agosto de 2019, se 
realizaron 23.358 operaciones, 5.868 
(25,6%) corresponden a clientes de 
sexo femenino, 17.012 (74,3%) 
corresponden a clientes de sexo 
masculino y 26 (0,1%) son empresas.
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Composición y Tasa de variación de la 
Cartera según Estado
(En millones de Bs y porcentaje)

Número de Operaciones 
por Género
(En número operaciones y porcentaje)

Fuente: B
D

P – S.A
.M

.; Elaboración G
ATIP 

Fuente: B
D

P – S.A
.M

.; Elaboración G
ATIP 



Sectores Priorizados

La cartera de sectores priorizados, con corte a agosto de 2019 tuvo un aumento de 
2,0% respecto al mes de julio de 2019, con cumplimiento por encima de la meta 
establecida de los sectores Semilla 210% y Cuero 103%, seguido de los sectores 
Turismo 95%, Metalmecánica 94% y Madera 98%, por su parte, el sector de Riego 
registró avance de apenas 9%.   
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Participación de Productos 
Priorizados por Departamentos
(En millones de Bs y porcentaje)

Fuente: B
D

P – S.A
.M

.; Elaboración G
ATIP 



Comunícate 2 157171

Proyecto de innovación 
tecnológica para el diseño 
y fabricación  de 
maquinaria local en apoyo  
al sector productivo, 
articulando las 
necesidades de los 
diferentes sectores de la 
economía, con las 
capacidades del sector 
metalmecánico, 
investigación de la 
academia y la oferta
de servicios financieros
y no financieros.
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GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

 Metalmecánica

Ariel E. Zabala David                     Gerente de Asistencia Tecnica e Innovacion Productiva               1801
M. Raquel Palacios Barco           Asistente Administrativo SNF                                                                   1802
ASISTENCIA GENÉRICA  
Marysol Quisbert Cabrera          Jefe de Asistencia Genérica                                                                        1815
Shirley Vargas                                  Analista de educación Financiera                                                            1818
Marcela Cocarico Mamani         Analista de educación Financiera                                                            1814
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
Gerardo Apaza Alanes                 Gestor de Innovación Agropecuaria  Altiplano                                   1808
Marisol Tapia Flores                     Gestor de Innovación Agropecuaria  Valles                                         30114
Lurdes Cespedes Sandoval       Gestor de Innovación Agropecuaria  Trópico                                      70004
Roxana H. Olivares Jiménez      Analista de Innovación Agropecuaria                                                     1810
INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Ana Saavedra Méndez                 Jefe Innovación Productiva                                                                         1809
Maxim Trujillo Yeriomenko         Analista de Innovación Productiva                                                         1806

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Carmen Tapia Gemio                       Jefe de Investigación y Desarrollo                                                                 1813
Jesus Chumacero Siles Especialista en Sistema de Informacion Geográficos 1812
Sergio Rojas Saire Analista de información y desarrollo de aplicaciones en NTIC´s     1803
Vladimir Yugar                                   Analista en Big Data                                                                                              1805
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Carmen Lucia Velasco                   Analista de Gestión Productiva                                                                        1816
F. Rubén Collao Pérez                    Analista  de Proyectos Productivos                                                               1807
ARTICVULACIÓN MULTISECTORIAL
Shirley Karina Velasquez             Especialista en Articulación Multisectorial                                                1807


