
03
Bo

le
�n

 M
en

su
al

 G
AT

IP

  M A R Z O     2 0 2 0
GATIP

INFORMATIVO
BOLETÍN

Asistencia Genérica 

Pag. 01

Pag. 03

Pag. 05

Pag. 06

Pag. 07

Pag. 08

Pag. 09

Pag. 10

Pag. 11

Innovación Produc�va

Asistencia Técnica 

Inves�gación y Desarrollo

Cochabamba
Asistencia Técnica 

Pag. 04

Taller de Control de 
Plagas en el Cul�vo de 
Manzana y Durazno

Comunicado del diferimiento de Cuotas 
del Crédito para los Clientes de 
BDP-S.A.M.

Plan de Asistencia Técnica de Cambio 
Climático
Taller de Seguridad Industrial de Metal-
mecánica 

BDP Lab En El Día Internacional De La 
Mujer 

Mentorías y Promoción BDP Lab

MAPA DE COMPLEJIDADES 
ECONÓMICO PRODUCTIVO

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

Taller Grupal de Habilidades Duras y 
Blandas

Actividades en los 
departamentos de La Paz, Chuquisaca, 
Potosí, Santa Cruz y Cochabamba.



GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

ASISTENCIA GENÉRICA 

Comunidad Chaca Mayo - Municipio de Totora 
Departamento Cochabamba

Municipio de Corocoro 
Departamento de La Paz

La Paz, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba

En la primera quincena del mes de marzo, los servicios 
de Asistencia Genérica, llegaron a 13 municipios del 
país, Tupiza y Villazón del departamento de Potosí; 
Aiquile y Totora del departamento de Cochabamba; 
Warnes y Mineros del departamento de  Santa Cruz; 
Camargo, Carreras y Villa Abecia del departamento de  
Chuquisaca; y finalmente Chua Cocani, Corocoro, Sica 
Sica y Mecapaca del departamento de La Paz; las 
temá�cas de capacitación fueron sobre Inclusión 
Financiera, Presupuesto de la Unidad Produc�va, 
Elaborando Nuestro Plan de Inversión, Marketing 
digital básico y Sensibilización ante los
problemas de Cambio Climático, en los eventos se 
contó con la presencia de más de 1.000 par�cipantes, 
también se brindó Asistencia Financiera a más de 45 
productores, la cuarentena decretada debido a la 
emergencia sanitaria que vive nuestro país, por el 
COVID-19, no permi�ó concretar más par�cipantes.

Actividades de Asistencia Genérica en los 
departamentos  de  La  Paz, Chuquisaca, Potosí, 

Santa Cruz y Cochabamba.
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Asociación de Metal Mecánicos “ASARPROMET” de El Alto

Asociación de Evanistas y Carpinteros de La Paz

En coordinación con la Subgerencia de Asistencia 
Técnica Especializada, los Gobiernos Autónomos 
Municipales de La Paz y El Alto y el Viceministerio de la 
Micro y Pequeña Empresa, se realizaron los primeros 
talleres de capacitación con las asociaciones de 
“Evanistas y Carpinteros de La Paz” y Metalmecánicos 
“ASARPROMET” de El Alto, en temá�cas de inclusión 
financiera para su acceso a crédito produc�vo y 
marke�ng digital básico; se contó con más de 80 
productores de ambos rubros, orientándoles para que 
puedan abrir o mejorar las páginas de Facebook de sus 
unidades produc�vas. 
Ya se cuentan con más de 10 potenciales clientes que 
están recibiendo asistencia financiera para la ges�ón 
de su crédito produc�vo en coordinación
con la agencia de La Paz.

Inicio de Actividades con Productores de 
Transformación de Madera, Metal Mecánica y 

Calzados en los departamentos  de 
La Paz y Santa Cruz.
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Material Audio Visual - Medidas Adoptadas respecto al pago de cuota
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Comunicado del diferimiento de  Cuotas 
del Crédito para los Clientes de BDP-SAM

En el departamento de Santa Cruz, en coordinación 
con la Empresa de Cur�mbre “Tauro” se iniciaron 
talleres de capacitación en temá�cas de inclusión 
financiera con productores de calzados para 
orientarlos en el acceso a crédito produc�vo, con ellos 
se trabajó la temá�ca “lo que debemos saber del 
crédito para hacer énfasis en experiencias nega�vas y 
consecuencias sobre incumplimiento de las cuotas de 
crédito”, el proceso iniciado tuvo que ser paralizado 
por las medidas ante la crisis sanitaria que 
atravesámos. Una vez concluya la cuarentena serán 
retomadas las acciones.
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Considerando que la mayoría de los clientes de crédito 
produc�vo del Banco corresponden a la ac�vidad 
agropecuaria y además están ubicados en el área 
rural, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 4206, 
emi�do por el Gobierno Central y difundido por la 
ASFI A través de la Carta Circular  ASFI/DNP/CC 
2785/2020, en la que se instruye a las en�dades de 
intermediación financiera, implementar el 
mecanismo de diferimiento automá�co de las cuotas 
correspondientes al pago de la amor�zación de 
créditos a capital e intereses y otro �po de 

gravámenes, el Área de Asistencia Genérica elaboró 
material audio visual para orientar sobre las medidas 
adoptadas respecto al diferimiento de pago de sus 
cuotas de crédito produc�vo en lenguaje sencillo y 
dinámico en versiones Castellano, Quechua y Aymara; 
las mismas ya fueron difundidas a los clientes a través 
de los jefes de agencia, y asesores de crédito, también 
se realiza la difusión a través de los facilitadores de 
Asistencia Genérica y personal de GATIP, para de esa 
manera dar orientación y tranquilidad a nuestros 
clientes en estos días de incer�dumbre.



Taller de control de Plagas en Durazno y Manzana 
Municipio de Totora
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Cochabamba - Totora

En fecha 04 de marzo en el municipio de Totora se 
desarrolló el taller de control de plagas en el cul�vo de 
manzana y durazno, de forma conjunta al proyecto de la
parroquia, donde par�ciparon 31 productores entre 
clientes y potenciales clientes; el evento estuvo apoyado 
por los Ing. Fernando Franco y el Ing. Yber Gu�errez, en
este evento se otorgó al productor conocimiento sobre 
plantación, poda y control de plagas, en el que se tuvo 
dos momentos de difusión, una parte teórica y otra 
prác�ca, los productores quedaron contentos por este 
taller ya que la diversificación de productos en la zona es 
muy importante, y el interés de ellos es tener especies 
que se pueden adaptar a la zona y así generar mayores 
ingresos; no bastó la información con un evento ya que 
los productores pidieron se pueda repe�r esta ac�vidad 
reforzando el tema.

Taller de Control de Plagas
 en el Cultivo de 

Manzana y Durazno
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Socializacion del Plan de Asistencia Tecnica 
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Socialización y Difusión de Tecnologías 
del INIAF- Toralapa 

Plan de Asistencia Técnica de Cambio Climático 

Cochabamba - Tiraque

Cochabamba - Mizque

Dentro del Plan de Asistencia Técnica de Cambio 
Climá�co, se �ene contemplado el ingreso a tres 
municipios del Cono Sur, en esta oportunidad se ingresó a 
la comunidad de Cazorla perteneciente al municipio de 
Mizque, zona productora de hortalizas entre las que se 
priorizan la producción de tomate, cebolla, zanahoria y 
papa. En la difusión del plan de Asistencia Técnica 
par�ciparon 37 productores, el mismo fue validado y 
firmado como acuerdo de trabajo conjunto para la 
ejecución de este plan. En la zona se �ene la presencia de 
clientes y existe bastante interés del crédito; el evento se 
desarrolló el 16 de marzo del presente año.

En fecha 11 de marzo se par�cipó de la socialización y 
difusión de tecnologías del INIAF-Toralapa en el 
municipio de Tiraque, el cual fue realizado en 
coordinación con los regantes de Huayllapujro y el 
técnico de desarrollo produc�vo para tener 
intervenciones en la zona con el plan de asistencia 
técnica de Punata que incluye la provincia Tiraque, 
además de la difusión del tema de créditos a los 
par�cipantes. El dirigente está interesado en el plan y 
pidió se puede realizar la socialización a los socios 
regantes de esta asociación. 
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En fecha 18 de marzo de la presente ges�ón, se desarrolló 
el Taller de Seguridad Industrial para Asociaciones de 
Metalmecánica, en el salón de eventos “KOLLASUYO”, 
ubicada en la avenida Illimani en la Zona San Luis de San 
Roque, distrito municipal número 7.

Esta ac�vidad fue desarrollada de manera conjunta con el 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el Banco de 
Desarrollo Produc�vo BDP-S.A.M., con el obje�vo de 
sensibilizar a los productores del sector Metalmecánico 
en el uso adecuado de los elementos de protección 
personal y la descripción de cada uno de ellos para cada 
trabajo específico. Este taller es diseñado 
específicamente para el sector metalmecánico, y expone 
los potenciales riesgos de accidentes existentes en este 
sector.

Por otro lado, se brindó información acerca de los 
productos financieros con los que cuenta el Banco y se 
acordó dar con�nuidad a otras capacitaciones técnicas, 
como también realizar el acompañamiento en la ges�ón 
de créditos produc�vos.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Taller de Seguridad Industrial 
para Asociaciones de 
Metalmecánica de la 

Ciudad de El Alto
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INNOVACION PRODUCTIVA

BDP LAB
En el Día Internacional

 de La Mujer

En Santa Cruz se par�cipó en el evento de 
emprendimiento: “Networking Brunch en el día 
Internacional de la Mujer”, en Urubó Golf Country Club 
con la par�cipación de 75 mujeres, donde se socializó 
los beneficios del BDP Lab y caracterís�cas del crédito 
FOCASE. Además, se realizaron ac�vidades grupales y 
se establecieron espacios de coworking.  

Adicionalmente, en La Paz se par�cipó en el Encuentro 
Nacional: Oportunidades Comerciales y Polí�cas para 
Empresarias y Emprendedoras, evento dirigido a 
mujeres emprendedoras, con 51 par�cipantes, 
realizado en el Salón de eventos Cholet Golden Prime II 
en El Alto.

En La Paz, también se realizó un taller de socialización 
virtual con la Universidad Franz Tamayo, u�lizando 
medios digitales. 

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020



Taller Grupal de 
Habilidades Duras

Talleres de 
Habilidades Blandas

Considerando que el BDP Lab se desarrolla en las 
ciudades principales de cada departamento, ante el 
interés de emprendedores que viven a mayor distancia, 
se culminó con el taller de habilidades duras en 
Monteagudo -Sucre, habiendo realizando pruebas de 
mercado, revisión y asesoramiento de planes de 
negocio.

En el mes de marzo en la cuidad de Tarija se realizó el 
Taller de habilidades blandas en coordinación con el 
Ins�tuto Tecnológico O’Connor (Comunidad 
Alambrado), cumpliendo con la parte integral en la 
formación de emprendedores. Adicionalmente, se 
estableció un video taller con par�cipación de 
emprendedores de Tarija y Lic. Rudy Álvarez - 
Conferencista Internacional, quien dio un mensaje 
mo�vador ante la crisis para los par�cipantes. 
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Durante el mes de marzo, se realizaron varias 
ac�vidades de promoción y socialización del BDP Lab, 
en Potosí, Tarija, Santa Cruz y La Paz.  

En Potosí se tuvieron dos eventos de presentación del 
BDP Lab, donde se difundieron caracterís�cas del 
programa, el cual tubo 75 par�cipantes

En marzo de 2020, las mentorías BDP Lab se 
caracterizaron no solamente por ser presenciales, 
sino que también se trasladaron a los hogares de los 
emprendedores, a través de herramientas digitales 

como: whatsapp, Skype y Hangouts, medios que 
permi�eron con�nuar con las mentorías 
programadas a pesar de la cuarentena establecida a 
nivel nacional. 

El BDP Lab, a marzo 2020 �ene a 559 par�cipantes; 319 
emprendedores finalizaron el programa 
sa�sfactoriamente, culminando con todos los módulos y 
talleres, 71 emprendedores accedieron a un crédito 
FOCASE para dar inicio o con�nuidad a sus 
emprendimientos. 
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Promoción BDP Lab

Mentorías BDP Lab

Resultados BDP Lab a Marzo

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

El BDP Lab, a marzo 2020 �ene a 559 par�cipantes; 319 
emprendedores finalizaron el programa 
sa�sfactoriamente, culminando con todos los módulos y 
talleres, 71 emprendedores accedieron a un crédito 
FOCASE para dar inicio o con�nuidad a sus 

Resultados BDP Lab a Marzo



Número de consultas del Mapa de 
Complejidades, a marzo 2020

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La plataforma de información “Mapa de 
Complejidades Económico Produc�vo - Bolivia”, a 
marzo 2020 alcanzó 17.695 consultas, 2.209 más 
que a febrero 2020;  a diferencia del mes anterior el 
módulo más visitado fue “Mapa de Complejidades” 
con 15,1% seguido esta vez del “Agrícola” 14,6%.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIPFuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Mapa de Complejidades 
Económico Productivo



Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

La cartera de créditos de primer piso del BDPS.A.M., al 31 
de marzo del 2020, alcanzo a Bs2.022 millones, con 
incremento de 1,7% respecto al mes de febrero del 2020, 

de igual manera, el número de operaciones incremento 
en 2,2%, de 28.092 operaciones en el mes de febrero, a 
28.700, lo que significa 608 operaciones más.

Composición y Crecimiento de Cartera según Producto 
Financiero

(En millones de Bs y porcentaje)

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

En marzo de 2020, en la App “Aula BDP”, se pusieron a disposición de la población tres cursos de 
Asistencia Genérica: “Derechos de los Prestatarios” en versiones Castellano y Quechua”, 
“Obligaciones del Prestatario de un Crédito Produc�vo” Versiones en Español y Quechua” y 
“Como Pagar las Cuotas de Crédito Produc�vo BDP–SAM” todos vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Con estos ya son 55 cursos que fueron difundidos a través de la App, 36 para 
usuarios internos y 19 para usuarios externos; con un total de 6.340 alumnos, 398 más que el 
mes anterior. 

A marzo de 2020, la App “Ventana BDP”, recibió 1.587 visitas promocionando 
productos de 127 clientes BDP.

La App “Encuentro BDP”, a marzo 2020, recibió 817 visitas con 848 
búsquedas que permi�eron facilitar la ubicación de insumos, maquinaria y 
equipo a los productores; 70 visitas más que febrero2020.
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A marzo de 2020, la App “
productos de 127 clientes BDP.

Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

La App “
búsquedas que permi�eron facilitar la ubicación de insumos, maquinaria y 
equipo a los productores; 70 visitas más que febrero2020.

En marzo de 2020, en la App “
Asistencia Genérica: “
“Obligaciones del Prestatario de un Crédito Produc�voObligaciones del Prestatario de un Crédito Produc�vo
“Como Pagar las Cuotas de Crédito Produc�vo BDP–SAMComo Pagar las Cuotas de Crédito Produc�vo BDP–SAM
diciembre de 2020. Con estos ya son 55 cursos que fueron difundidos a través de la App, 36 para 
usuarios internos y 19 para usuarios externos; con un total de 6.340 alumnos, 398 más que el 
mes anterior. 

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020
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Composición de la Cartera según Estado
(En millones de Bs y porcentaje)

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

Según estado de la cartera, la cartera 
Vigente registró crecimiento de 2,8% 
respecto al mes de febrero, con 
par�cipación de 98,4%; seguido de la 
Cartera en Ejecución con 0,7%, Cartera 
Vencida con 0,5% y Cartera con Retraso con 
0,4%, lo que significa mora (ejecutado + 
vencido) de 1,3 % (Bs26 millones).

De los siete productos financieros, encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario con 
64,0% de par�cipación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 21,6%, Jefa de Hogar con 9,7%, 
Turismo con 2,4%, Caza, Silvicultura y Pesca con 1,8%, 

programa de arrendamiento financiero par�cipa con 
un 0,5% y Servicios Complementario Relacionados a 
la Producción con 0,002%.

Al cierre del mes de marzo de 2020, se realizaron 
28.700 operaciones, 7.753 (27,0%) corresponden a 
clientes de sexo femenino, 20.858 (72,7%) 

corresponden a clientes de sexo masculino y 89 
(0,3%) son empresas.

Cartera y Operaciones por Género

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Sectores Priorizados

Par�cipación de Productos Priorizados 
(Expresado en millones de Bs y operaciones)

Con corte a marzo de 2020, dos de los sectores 
priorizados por el BDP-S.A.M., sobrepasaron las 
metas de cartera establecidas, el sector Turismo 
alcanzo 115% de avance y Riego 103%; por su parte 

Cuero y Madera presentaron avance cada uno de 
98%; Semilla 95% y Metalmecánica 94%.

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 42 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 55 Millones 

TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 22 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 195 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 28 Millones 
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Comunícate 2 157171

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

ARTICULACION MULTISECTORIAL

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INNOVACION PRODUCTIVA

ASISTENCIA GENERICA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Ariel Zabala  Gerente de Asistencia e Innovacion  1801
Raquel Palacios Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Produc�va 1802

Bishelly Elias Subgerente de Asistencia Tecnica 1819
Roxana Olivares Analista en Asistencia Tecnica Agropecuaria 1810
Gerardo Apaza Gestor Regional Al�plano 1808
Brenda Zuñiga Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Gonzalo Mamani Quispe Analista de Asistencia Tecnica de Manufactura 1821
Marisol Tapia Flores Gestor Regional Valles 30114

Carmen Tapia Gemio Jefe de Inves�gacion y Desarrollo 1813
Jesus Chumacero Especialista en Sistema de Información Georgráfica 1812
Vladimir Yugar Analista de Big Data  1805

Ana Saavedra Jefe de Innovación Produc�va 1809
Maxim Trujillo Analista en Innovacion Produc�va 1806
Jose R. Escobar Lopez  Analista de Informacion y Inves�gacion 1822

Marysol Quisbert Jefe de Asistencia Genérica 1815
Shirley Vargas Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Analista de Asistencia Genérica 1814

Carmen Lucia Velasco Jefe de Proyectos Produc�vos  1816
Ruben Collao Analista de Proyectos Produc�vos 1804
Bernardo Arenas Pereira Analista en Ges�on Produc�va  1823

Shirley Karina Velasquez Especialista en Ar�culacion Mul�sectorial 1807

Dirigida a productores 
individuales y asociaciones de 
productores de semillas y 
usuarios de semilla de calidad; 
comprende desde la siembra, 
manejo del cultivo, riego 
tecnificado, cosecha,  
postcosecha, almacenamiento, 
fortalecimiento organizacional, 
mercado y comercialización.

Semillas

Sergio  Rojas Analista de Informacion y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803


