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Lanzamiento del Mapa 
de Complejidades 
Económico Productivo 
de Bolivia.

Productores del municipio
de Sapahaqui - La Paz fortalecen
en buenas prácticas en la 
producción de hortalizas y 
conocimientos en Sistemas 
Tecnificados de Riego



Con la finalidad de contar con 
facilitadores de Asistencia Genérica 
preparados para transmitir, capacitar y 
orientar a productores y emprendedores 
en temáticas de inclusión financiera, 
registros contables, gestión comercial, 
administrativa y productiva en regiones 
de Beni y Potosí, del 03 al 05 de 
septiembre  se llevó a cabo un taller de 
inducción en la ciudad de La Paz en 
predios del Restaurant Vienna; donde 
los participantes recibieron formación 
en los contenidos de las temáticas a 
impartir, desarrollar y fortalecer 
capacidades en técnicas de facilitación 
con grupos participativos de adultos.

Como resultado del taller de inducción se 
tiene 6 facilitadores formados y listos para 
iniciar talleres de orientación con grupos 
participativos de adultos en sus regiones y 
en coordinación con las Agencias de Crédito, 
mismos que en el mes de octubre serán 
habilitados en campo con talleres en vivo 
como describe la metodología de formación 
de facilitadores propia del BDP - S.A.M.

Para la realización del evento, el Área de 
Asistencia Genérica gestionó recursos con 
la Fundación PROFIN, quienes apoyaron con 
el pago de hospedaje, alquiler de salón y 
transporte de algunos de los facilitadores 
invitados. 

Taller de Inducción para la
formación de nuevos facilitadores
de Asistencia Genérica

Servicios de Asistencia Genérica

(La Paz)
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Talleres de orientación
en Marketing digital 
básico “Llevando
tu actividad
productiva a
redes sociales”
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Entre los talleres de reciente 
implementación del Área de Asistencia 
Genérica está el taller, “Llevando tu 
actividad productiva a redes sociales” 
dirigida a clientes y potenciales clientes 
del BDP - S.A.M., este taller orienta a los 
productores a crear su página de 
Facebook y promocionar sus productos 
y/o servicios, además de crear su página 
también puedan hacer publicaciones y 
campañas de anuncios pagados para 
promocionar sus productos y/o servicios 
en redes sociales. 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

(La Paz)
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Clientes han recibido asistencia financiera en 
talleres de orientación y capacitación para 
acceder a créditos BDP-SAM.
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En el mes de septiembre, luego de tener 
varios visitantes en las agencias de La Paz 
y El Alto se realizaron éstos talleres con la 
participación de más 50 productores 
donde la percepción de los mismos es, 
esta orientación les ayudara mucho y 
solicitan más talleres en esta temática. 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Municipio de Mecapaca – La Paz
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De enero a septiembre de la presente 
gestión el área de Asistencia Genérica a 
través de los servicios de sus 
facilitadores desarrolló talleres de 
orientación a casi 3.000 productores, en 
temáticas como “inclusión financiera para 
productores”, “elaborando nuestro plan 
de inversión”, “presupuesto de la unidad 
productiva”, “marketing digital básico”, 
“llevando nuestra actividad productiva a 
redes sociales”, “que hacemos ante los 
problemas del cambio climático” por 
mencionar los más representativos. 

Los talleres fueron desarrollados con 
grupos de productores de los 
departamentos de La Paz, Chuquisaca, 
Santa Cruz, y Potosí en su mayoría. 
  

Municipio Cuatro Cañadas – Santa Cruz

Municipio de Caranavi – La Paz

Municipio de Calamarca – La Paz
O
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Además de desarrollar talleres de 
capacitación y orientación con 
productores también se otorga 
asesoramiento para la gestión de 
crédito productivo, brindando servicio 
de asistencia financiera para la 
organización de requisitos 
documentarios de potenciales clientes, 
gracias a este trabajo adicional 
desarrollado por los facilitadores y la 
atención oportuna de los asesores de 
crédito,  660 productores lograron 
acceder a créditos del BDP - S.A.M. 
generando una cartera acumulada 
(enero-septiembre) de crédito 
productivo de Bs32.403.526.-, en 
diferentes departamentos de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Municipio de Viacha – La Paz 

Municipio de Yotala - Chuquisaca 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

DEPARTAMENTO MONTO Bs
N° 

DESEMBOLSOS

LA PAZ 16.824.720 371

CHUQUISACA 5.561.700 134

SANTA CRUZ 8.145.106 120

POTOSÍ 580.000 14

COCHABAMBA 1.292.000 21

TOTAL 32.403.526 660
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Los días 9 y 10 de septiembre, se realizaron jornadas 
técnicas de buenas prácticas en la producción de 
hortalizas y sistemas de riego tecnificados, estos 
eventos fueron realizados en las comunidades Kaata y 
Chivisivi del municipio de Sapahaqui - La Paz.

Se tocaron temas importantes como el manejo 
adecuado de plaguicidas químicos, identificación de 
productos prohibidos para su aplicación en Bolivia, 
equipos y ropa apropiados para la aplicación de 
pesticidas y consecuencias en la salud por uso 
inadecuado de estos productos. En el tema de riego se 
vieron las distintas tecnologías existentes para su 
aplicación en parcela de hortalizas, haciendo énfasis 
en sistemas de riego por goteo, por ser el más 
eficiente.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Asistencia Técnica Especializada

Productores del municipio
de Sapahaqui - La Paz fortalecen
en buenas prácticas en la 
producción de hortalizas y 
conocimientos en Sistemas 
Tecnificados de Riego



En los dos eventos participaron 39 
productores hortícolas, entre los cuales 
se encontraban muchos clientes del BDP - 
SAM. La asistencia técnica fue realizada 
por aliados estratégicos especializados 
en la temática, como son PLAGBOL y 
SENASAG.

Los productores valoran 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. 

Los productores ven la necesidad de 
recibir mayor información y desarrollo de 
capacidades en instalación de sistemas 
de riego tecnificado, pues muchos tienen 
todavía miedo a la tecnología, por el poco 
conocimiento. El tema del agua es una 
gran preocupación, pues cada vez se ven 
mayores conflictos inter e intra 
comunales, al presentarse disputas por 
fuentes de agua.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019
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(La Paz)

Feria del mueble
y la madera

Los días 26 al 28 de septiembre 
de 2019 en la ciudad de La Paz, se 
realizó la “Feria del Mueble y la 
Madera”. Contó con la 
participación de 15 concursantes 
y expositores pertenecientes a la 
Federación de Artesanos y 
Trabajadores en Madera – 
FATMA.
En la feria se realizó la exposición 
de productos de parte de los 
proveedores, como maquinaria, 
insumos y materia prima por 
parte de empresas proveedoras.
El viernes 27 de septiembre por la 
mañana se realizó la rueda de 

negocios entre productores y 
proveedores, a fin de contar con 
intenciones de negocios, en la 
que participamos con la oferta de 
créditos del BDP - SAM.
Como GATIP formamos parte del 
comité evaluador del concurso 
conformado por representantes 
de: Empresa CIMAL, Profesional 
Forestal de la Universidad Mayor 
de San Andrés, BDP - SAM y 
Viceministerio de la Micro y 
Pequeña Empresa. 
Los ganadores del concurso 
fueron:
Primer lugar: Susana Yujra de la 

asociación 19 DE MARZO que 
presentó un juego de dormitorio 
torneado. 
Segundo lugar: Felix Zamora de la 
asociación Satélite que presentó 
una vitrina innovadora y un juego 
de comedor 
Tercer lugar: Desiderio Huchani 
de la asociacón Cedro de la 
Federación Regional de la 
Microempresa – FERMIPE  - EL 
ALTO que presentó MUEBLES 
TALLADOS

En fecha 24 de septiembre se llevó 
a cabo el taller de control de la 
Phytophtora en la Papa, esta 
actividad estuvo apoyado por 
COLUMBIANS, empresa que 
distribuye productos químicos, el 
cual capacitó a los productores de 
Rodeo Grande del Municipio de 
Totora en Cochabamba, además de 
explicarles sobre técnicas de 
control de manejo de plagas, 
participaron del taller 54 
productores entre clientes y 
potenciales clientes de la 
comunidad. La satisfacción de los 
participantes fue positivo ya que 
indican que ningún banco llegó a la 
comunidad para capacitarlos y 
explicarles sobre sus cultivos.

En fecha 26 y 27 en la misma 
comunidad, se realizó la evaluación 
a ocho parcelas de clientes del BDP 
para que se pueda organizar un 
plan de asistencia técnica 
personalizada; se pudo verificar 
que el destino del crédito, fue 
utilizado adecuadamente 
comprando semillas, mangueras y 
aspersores para habilitar las 
parcelas del cultivo de papa. La 
GATIP a través del gestor y el cliente 
se comprometieron para que en el 
mes de noviembre, cuando 
empiecen las lluvias y sea época en 
la que las plagas más aparecen se 
ejecute este servicio.
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(Cochabamba)

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Taller de control de la phytophtora en la papa

f



09 INFORMATIVO
BOLETÍN

Innovacion Productiva

Los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad de 
La Paz se realizó el taller de capacitación a los 
Mentores “BDP Lab”, con el objetivo de 
desarrollar los lineamientos, forma de trabajo y 
metodología a utilizar para el desarrollo de 
habilidades duras y blandas en el 
asesoramiento a emprendedores. Los 
mentores profundizaron el producto FOCASE y 
se presento las aplicaciones Aula, Encuentro y 
Ventana BDP. 

Visita del gerente general enfatizando la importancia de brindar 
asesoramiento+crédito a emprendedores.

Simulación de casos

Taller de
capacitación
mentores BDP Lab

El viernes 27 de septiembre en la ciudad de La Paz el 
de Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., en 
coordinación con la Subdirección de Educación 
Superior de Formación profesional realizó la jornada 
de Emprendimiento e Innovación, en la que 
participaron más de 600 jóvenes de institutos 
tecnológicos de La Paz interesados en conocer las 
bases del emprendimiento y las posibilidades de 
financiamiento. 
La jornada contó con ponencias especializadas en las 
áreas de emprendedurismo, realización del plan de 
negocios, emprendimientos productivos, tecnologías 
para la innovación y Mapa de Complejidades para 
saber dónde, qué y cómo se produce en Bolivia. 
Asimismo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
conocer los requisitos y condiciones para acceder al 
crédito Fondo Capital Semilla (FOCASE) administrado 
por el Banco de Desarrollo Productivo. Muchos de los 
participantes cuentan con proyectos en fase final y 
buscan financiamiento para iniciar el 
emprendimiento. La jornada contó con la 
participación de 39 Institutos Técnicos y Tecnológicos 
del departamento: Instituto Técnico Comercial INCOS 
El Alto y La Paz, Institutos tecnológicos Padre 
Sebastián Obermaier, Caquiaviri, Caranavi, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, Don Bosco, Mirikiri, Bolivia Mar, 
Instituto Técnico Comercial La Paz, Escuela Industrial 
Pedro Domingo Murillo, Instituto Tecnológico 
Industrial Brasil, entre otros.

Gerente de GATIP enfatizando la importancia y el reto que tiene “BDP Lab” de generar 
una metodología propia de asesoramiento al emprendedor boliviano.

Jornada de 
Emprendimiento e 
Innovación



GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

10 INFORMATIVO
BOLETÍN

El día martes 24 de septiembre en instalaciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, el Ministro Luis Arce Catacora, lanzó el 
Mapa de Complejidades Económico Productivo de Bolivia como 
herramienta que apoyará a los hacedores de políticas, productores, 
inversionistas, investigadores y demás actores de la economía plural a 
llevar a cabo una mejor planificación en pro del desarrollo productivo 
local; contiene información por departamento, subregión y municipio 
sobre la actividad 
p r o d u c t i v a , 
rendimiento y 
comercial ización; 
ofrece criterios para 
identificar sectores y 
comercialización con 
potencial de 
crecimiento con base 
en la complejidad 
económica.

El Mapa de complejidades, es una herramienta que brinda información de forma gráfica e interactiva 
permite visualizar qué produce Bolivia, dar seguimiento a la dinámica económica y explorar 
oportunidades de crecimiento y sofisticación del aparato productivo. El mapa ayuda en el proceso de 
identificar qué sectores tienen mayores posibilidades de volverse competitivas en las distintas 
regiones del país.

Lanzamiento 
del Mapa de 

Complejidades 
Económico 

Productivo de 
Bolivia



GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019
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Composición y Crecimiento 
de Cartera Primer Piso

El mapa de Complejidades 
Económico Productivo, es 
resultado de la adecuación 
metodológica utilizada por 
Hausman e Hidalgo (del MIT y 
Universidad de Harvard) y 
complementada principal-
mente por Balassa incorpo-
rando el concepto de Ventaja 
Comparativa Revelada.

Su difusión fue llevada a cabo 
en varios medios de comunica-
ción masiva (radios y TV) por el 
Gerente de Asistencia técnica e 
innovación Productiva – GATIP, 
Ariel Zabala.

La cartera de créditos de primer piso del BDP -  
S.A.M., al 30 de septiembre de 2019, alcanzo a 
Bs1.641,2 millones con incremento de 2,5% respecto 
al mes de agosto de 2019, de igual manera, el 

número de operaciones incremento en 3,2%, de 
23.358 operaciones en el mes de agosto, aumentó a 
24.112, lo que significa 754 operaciones más.

La cartera está compuesta por 7 
productos, encabezando con 65,7% 
la cartera de créditos del producto 
financiero agropecuario, seguido de 
manufactura y transformación con 
20,1%, jefa de hogar con 9,3%, 
turismo con 2,2%, caza silvicultura y 
pesca con 2,2%, programa de 
arrendamiento financiero participa 
con un 0,6% y Servicios 
Complementario Relacionados a la 
Producción con 0,01%.

Composición y Crecimiento de Cartera según 
Producto Financiero (En millones de Bs y porcentaje)

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 



Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 
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Según estado de la cartera, la cartera 
Vigente registró crecimiento de 3,2% 
respecto al mes de agosto, con 
participación de 97,9%, seguido de la 
Cartera en Ejecución con 0,9%, Cartera 
Vencida 0,6%, Cartera con Retraso 0,5% y 
Cartera Castigada 0,2%; Lo que significa 
mora (ejecutado + vencido) de más de 
Bs23 millones (1,4 %), 0,8 puntos 
porcentuales menos que el mes anterior 
que fue 2,2%.

Al cierre del mes septiembre de 
2019, se realizaron 24.112 
operaciones, 6.256 (25,9%) 
corresponden a clientes de sexo 
femenino, 17.787 (73,8%) 
corresponden a clientes de sexo 
masculino y 69 (0,3%) son 
empresas.

La cartera de sectores priorizados, con corte a 
septiembre de 2019 tuvo un aumento de 4,1% 
respecto al mes de agosto de 2019, con 
cumplimiento de la meta establecida de los 

sectores Semilla 192%, Cuero 104% y Turismo 
105%, seguido del avance de los sectores 
Metalmecánica (92%) y Madera (95%), el sector de 
Riego por su parte registra avance mínimo del 8%.   

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Composición y Tasa de variación de la Cartera según 
Estado (En millones de Bs y porcentaje)

Cartera y Operaciones 
por Género

Cartera y Operaciones por Género
Número de Operaciones por Genero (En número 

operaciones y porcentaje)

Sectores Priorizados

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP G



Comunícate 2 157171

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

Asistencia Técnica Especializada

Semillas

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

ARTICULACION MULTISECTORIAL

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

INNOVACION PRODUCTIVA

ASISTENCIA GENERICA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Ariel Zabala  Gerente de Asistencia e Innovacion  1801
Raquel Palacios Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802

Bishelly Elias Subgerente de Asistencia Tecnica 1819
Roxana Olivares Analista en Asistencia Tecnica Agropecuaria 1810
Gerardo Apaza Gestor Regional Altiplano 1808
Brenda Zuñiga Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Gonzalo Mamani Quispe Analista de Asistencia Tecnica Manufacturada 1821
Lurdes Cespedes Sandoval Gestor Regional Tropico 70004
Marisol Tapia Flores Gestor Regional Valles 30114

Carmen Tapia Gemio Jefe de Investigacion y Desarrollo 1813
Jesus Chumacero Especialista en Sistema de Información Georgráfica 1812
Sergio  Rojas Analista de Informacion y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803
Vladimir Yugar Analista de Big Data  1805

Ana Saavedra Jefe de Innovación Productiva 1809
Maxim Trujillo Analista en Innovacion Productiva 1806
Jose R. Lopez Escobar Analista de Informacion y Investigacion 1822

Marisol 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 Productivos  1816
Ruben Collao Analista de Proyectos Productivos 1804
Bernardo Arenas Pereira Analista en Gestion Productiva  1823

Shirley Karina Velasquez Especialista en Articulacion Multisectorial 1807


