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El primer trimestre de 2022 muestra señales claras 
de recuperación y el retorno a la nueva normalidad. 
El trabajo del banco se ha intensificado, continuamos 
con el mismo empeño, canalizando financiamiento 
y Asistencia Técnica Integral para la ejecución de 
nuestro Plan Estratégico Institucional 2022-2025 y 
de las políticas y programas estatales, destinados 
al fomento del desarrollo del sector productivo, con 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.
Evaluar nuestro avance es fundamental. En enero 
realizamos la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, el banco presenta un escenario positivo con 
utilidades y con cifras alentadoras en los principales 
indicadores. A futuro proyectamos una banca 
inteligente, usando los avances tecnológicos en 
beneficio de los productores, junto a una adecuada 
planificación con nuestro nuevo PEI.
Impulsar a la producción de calzados bolivianos 
es CONFIANZA EN LO QUE BOLIVIA PRODUCE y 
comprar estos calzados es aportar a la economía de 
muchas familias y del país; además, contribuimos a 
reducir el contrabando y la importación de calzados 
de otros países.
El lanzamiento de un nuevo producto es siempre un 
motivo de satisfacción, durante esta primera parte del 
año presentamos “Comercio y Servicios”, un producto 
financiero destinado a fomentar a las actividades que 
complementan al sector productivo.  
En este número también destacamos el aporte del 
BDP al empoderamiento de las mujeres, la inyección 
económica del banco llegó a los Bs1.185,5 millones 
que benefician a miles de bolivianas. Asimismo, te 
mostramos el trabajo del banco en Oruro y El Alto. 
Quisiéramos tener solo buenas noticias, pero 
lastimosamente hemos tenido que lamentar el sensible 
fallecimiento de nuestro director Walter Abraham 
Perez Alandia, de quien destacamos su espíritu 
revolucionario y constante lucha por la justicia social, 
que se tradujeron en una trayectoria de valioso aporte 
para el país.
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) apoya el 
empoderamiento económico de las mujeres con 
la colocación de Bs1.185,5 millones en créditos, a 
un total de 24.907 mujeres, a través de sus líneas 
de crédito de Primer Piso y Fideicomisos. Además, 
las capacitaciones (genéricas y especializadas) 
llegaron a 62.596 beneficiarias.
El banco promueve la articulación de capacitación 
y acceso a financiamiento, con el fortalecimiento 
de habilidades para la gestión de modelos de 
negocio que sean liderados por mujeres.
La inclusión financiera es una valiosa herramienta 
para el empoderamiento de las mujeres; por ello, 
el BDP trabaja para que ellas accedan a productos 
y servicios financieros. Impulsamos también 
la innovación y la transferencia de tecnologías 
productivas y sociales, para que las mujeres 
incrementen la productividad de sus negocios 
y eleven su nivel de ingresos, contribuyendo de 
esta manera a reducir las brechas.
En la cartera de Primer Piso del banco, se tuvo 
un crecimiento sostenido durante los últimos 
cinco años. En 2017, la cartera registró 1.085 
operaciones de clientes mujeres, actualmente se 
superan los 12.000.
En la línea de Fideicomisos se benefició a 12.491 
mujeres, con Bs582,8 millones.  En este ámbito 
destaca el crédito SIBOLIVIA que inyectó Bs103,6 
millones a 1.368 productoras del país

Con el propósito de apoyar iniciativas que 
promuevan el desarrollo productivo de los 
productores y emprendedores, el Banco 
de Desarrollo Productivo (BDP) otorgó 
herramientas a Limbert Guachalla, como 
un incentivo para que continúe con su 
emprendimiento de ensamblar tractores.  
Guachalla con solo 18 años captó la atención 
de muchas personas por su ingenio en la 
construcción de un tractor que cumple tareas 
agrícolas en la parcela de sus padres, en la 
localidad Belén Iquiaca, del municipio de 
Patacamaya, en el departamento de La Paz.
El banco le otorgó un arco de soldadura, que 
incluye su tanque de oxígeno de 40 litros, un 
tanque de carburo y un paquete de accesorios. 
Además, recibió un taladro de mesa y dos 
amoladoras: una de mesa y otra manual. 
Todas las herramientas fueron adquiridas con 
recursos de financiamiento no reembolsable 
del banco.
El BDP también le asesoró en la elaboración 
de su modelo de negocio, a través de nuestro 
espacio de mentoría BDP Lab, para finalmente 
financiar su emprendimiento y pueda cumplir 
sus sueños de implementar maquinaria para 
mejorar la productividad de otros productores 
de Patacamaya y comunidades aledañas.
“Agradezco al BDP por ayudarme a cumplir 
mis sueños. Estas herramientas me van A 
facilitar el trabajo y no tendré los problemas 
que tenía al principio con la amoladora, que 
se calentaba. Voy a crear más cosas sin dejar 
mis estudios. Mi sueño es poder desarrollar 
tractores bolivianos que reemplacen la mano 
de obra, pero que sean accesibles, que 
cuesten menos y que todos puedan acceder”, 
afirmó Limbert.
Para fortalecer las capacidades del joven 
emprendedor, el BDP gestionó una beca para 
que pueda estudiar la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica en la Escuela Militar de Ingeniería 
(EMI). Esta casa de estudios superiores cubre 
el 80% de la colegiatura y el 20% restante 
paga el banco.
Las herramientas posibilitarán que Limbert 
perfeccione el prototipo de su tractor y una 
vez tenga una versión más consolidada, el 
BDP gestionará la inscripción de la propiedad 
intelectual del equipo en el Servicio Nacional 
de Propiedad Intelectual (SENAPI).
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Jefa de Hogar BDP es un producto del banco 
pensado específicamente para el desarrollo 
integral de las mujeres, procurando la mejora de 
sus ingresos y el bienestar familiar. En 2017, se 
tenían 139 operaciones y un saldo de cartera de 
Bs6,8 millones. El crecimiento fue evidente, al 
28 de febrero del año en curso, la cartera llegó a 
Bs284,4 millones y se tienen 5.864 operaciones.
Sin duda la Asistencia Técnica vinculada al 
financiamiento nos diferencia del resto de 
entidades financieras. El BDP apoyó a las mujeres 
con Asistencia Técnica Especializada en las áreas 
de: riego, semillas, cuero, turismo, acceso a 
mercados e incluso rubros que tradicionalmente 
son ocupados por varones como: madera 
y metalmecánica. Asimismo, impulsamos a 
mujeres desde el BDP Lab, nuestro programa de 
incubación de empresas.

BDP apoya el 
Empoderamiento 

Económico de  
las Mujeres

BDP fomenta el 
emprendedurismo

Jefa de Hogar BDP
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica Genérica

Beneficiadas13.082
Asistencia Técnica Especializada

Beneficiadas39.087

BDP Lab
Beneficiadas1.282

Educación Financiera
Beneficiadas39.087

Primer Piso
Inyección económica

Millones
Operaciones

Bs 602,7 12.416

Fideicomisos
Inyección económica

Millones

Operaciones

Bs 582,8 12.491
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
El Alto

Bs88,9 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs628,5 millones

Bs153,9 millones

• Fabricación de Muebles
• Fabricación de Prendas de Vestir 
• Productos de Molinería
• Productos Cárnicos

Manufactura AgrícolaTurismo
76,37% 23,36% 0,27%

1.360

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
927 842

Primer Piso

Segundo Piso

Fideicomisos

El Alto cumplió 37 años de vida y el Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP) destaca la vocación 
productiva de esta ciudad, pilar fundamental 
del desarrollo del departamento de La Paz y del 
país. A través de sus diferentes líneas de crédito, 
inyectó Bs871,4 millones al desarrollo productivo 
de este municipio.

* Datos a febrero de 2022
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BDP
Comercio y  

Servicios,  
el nuevo  

producto  
financiero  

del BDP

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) lanzó 
su nuevo producto financiero “Comercio y 
Servicios”, destinado a financiar actividades 
que complementen al sector productivo. Esta 
nueva propuesta del único banco de desarrollo 
fomentará: el acopio, almacenamiento, 
comercialización, transporte, entre otras 
actividades.
El acto de lanzamiento se realizó en la ciudad 
de El Alto y concitó el interés de productores, 
representantes de cámaras, asociaciones, 
confederaciones, federaciones, cooperativas, 
instituciones descentralizadas, institutos, 
empresas de transporte, entre otros. Miles 
de empleos se generan con la multiplicidad 
de servicios y actividades comerciales que 
complementen a la industria nacional.
“Nuestra filosofía institucional está orientada a 
pensar y a actuar como su aliado estratégico 
y en esa línea sumamos esfuerzos para 
consolidarnos como La Casa del Productor, 
que aporta al desarrollo productivo del país”, 
resaltó el Gerente General del BDP, Ariel Zabala 
David, en el acto de lanzamiento.
El producto financia capital de inversión y 
capital de operaciones. Ofrece competitivas 
tasas de interés, hasta 10 años de plazo 
y formas de pago que se adecúan al ciclo 
productivo.
En Bolivia existen 955.228 unidades 
económicas urbanas; el 50% se dedican al 
sector productivo, 20% al rubro de servicios y 
el restante 30% son unidades que trabajan con 
el comercio. Existe una correlación estrecha 
entre estos tres ámbitos y el BDP prevé 
brindar opciones a esta interrelación presente 
en nuestra economía.
El BDP tiene la misión de financiar el 
desarrollo productivo del país, promoviendo la 
industrialización, la autosuficiencia alimentaria, 
para mejorar la vida de todas y todos los 
bolivianos con la visión de construir una Bolivia 
productiva y soberana, para el vivir bien, en 
armonía con la madre tierra.

Característica del 
Producto

Colocaciones

Actividades complementarias indirectas a la 
producción, con tasas de interés de hasta:

Tras su lanzamiento, en los primeros días se 
colocaron 84 operaciones, por un monto de 
Bs4,4 millones 

Actividades complementarias directas a la 
producción, con tasas de interés de hasta:

Microempresa
Mediana y 

Gran Empresa
Pequeña 
Empresa

11,5% 6% 7%

Microempresa
Mediana y 

Gran Empresa
Pequeña 
Empresa

17% 6,5% 11,5%
Venta al por 
mayor y menor

Transporte 
Almacenamiento y 
Comunicaciones

Hoteles y  
Restaurantes

Agricultura y 
Ganadería

Servicios inmobiliarios 
empresariales y de 
alquiler

Bs3.072.080

Bs851.877

N° Op.

N° Op.

N° Op.

N° Op.

N° Op.

Bs29.802

Bs470.660

Bs15.000

59

12

11

1

1
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El BDP socializó sus herramientas 
innovadoras de información productiva con 
los afiliados a la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), en un 
evento virtual, en el que se identificaron las 
ventajas de estos servicios para promover 
el desarrollo productivo local.
El evento congregó a 79 participantes 
y se desarrolló de forma virtual, tuvo la 
participación de los ejecutivos de la FAM, 
autoridades y técnicos de asociaciones 
municipales de diferentes departamentos 
y representantes de la Asociación de 
Concejalas y Alcaldesas de Bolivia. Los 
técnicos del BDP explicaron las ventajas 
del Mapa de Complejidades y del Sistema 
Agroclimático.
“La coordinación que existe entre la FAM y el 
BDP permitirá transmitir estas herramientas 
a los gobiernos municipales y va a ser de 
muchísima utilidad en la construcción de 
los Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
(PTDI) y, en específico, en la parte del 
diagnóstico”, reflexionó el Director Ejecutivo 
de la FAM, Rodrigo Puerta.
El Mapa de Complejidades es una 
plataforma de información innovadora que 
coadyuva al desarrollo económico del país, 
a través de información estadística de las 
capacidades productivas de los municipios 
y potencialidades de crecimiento. El 
Sistema Agroclimático es una herramienta 
innovadora de inteligencia agrícola, 
pensada para identificar riesgos climáticos 
que afecten esta actividad.

Socializamos  
las herramientas  
de información  
productiva  
del BDP con los 
municipios
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
consolidó hasta el 31 de marzo colocaciones 
por Bs407,7 millones del crédito SIBOLIVIA, 
lo que representa el 87,04%, de los Bs 468,4 
millones que son canalizados por el banco. 
El Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional (FIREDIN), 
que otorga recursos para el crédito SIBOLIVIA, 
destinado al fomento del desarrollo del sector 
productivo, con Sustitución de Importaciones.

El objetivo de esta política pública es expandir 
el aparato industrial boliviano, generando 
fuentes de empleo, ampliando el consumo 
interno para dinamizar la economía e impulsar 
el crecimiento económico.
Los dos principales sectores son la actividad 
Manufacturera, que concentra el 61% de la 
cartera además de Agricultura y Ganadería 
con 38%.
La microempresa continúa siendo el sector 
que más ha accedido a los créditos, con el 
79,8% de las colocaciones. En menor medida, 
el SIBOLIVIA benefició a la Pequeña y Mediana 
Empresa (PyME), con 11,3%; en tanto que la 
gran empresa participa con el 8,9%.

SIBOLIVIA, 
superamos 

el 87%

Saldo de Cartera SIBOLIVIA
(En millones de Bs y porcentaje)

Enero

2022

2021

Febrero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Enero

Abril

Junio

Agosto

Octubre

Diciembre

Febrero

Marzo

1,2
10,3

37,5

85,5

110,0

247,0

125,3

281,7

149,8

326,7

177,9

347,7

217,4

377,3

407,7

Sustitución de 
Importaciones

79,8%

11,3%

Microempresa PyME Gran Empresa

8,9%
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BDP fortalece 
al rubro  

“Calzadista” 
con Asistencia 

Técnica y  
financiamiento

El Banco de Desarrollo Productivo benefició 
a los productores del sector Cuero, 
principalmente del rubro calzadistas. Desde 
2017, 996 productores recibieron Asistencia 
Técnica y el banco alcanzó un saldo de cartera 
de Bs44,9 millones, destinado a productores 
que trabajan con calzados.   
Se realizaron 42 eventos de Asistencia Técnica 
Especializada dirigidos al rubro Cuero y 
calzados, que beneficiaron a 996 productores, 
170 de ellos clientes del BDP. Se abordaron 
temáticas actuales y orientadas a mejorar su 
potencial productivo.   
El 2016, antes de implementar el plan BDP 
Calzadistas, el banco contaba únicamente con 
dos operaciones, por el monto de Bs31.955. 
En 2017 comenzó la aplicación del plan, con 
28 operaciones crediticias en el rubro y un 
saldo de cartera de Bs910.116. A marzo de 
2022, se tienen 539 operaciones crediticias 
y un saldo de cartera de Bs44,9 millones, lo 
que representa un crecimiento de 1.825% en 
operaciones y 4.832% en saldo de cartera.
Para el BDP, Cuero fue un sector priorizado 
de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2017-2021. Adicionalmente, a partir 
del 2021 se elaboró una nueva estrategia, 
con el propósito de promover la reactivación 
económica del sector, a través de la política de 
Sustitución de Importaciones. 
Con base a un estudio de evaluación de 
impacto del proyecto, se identificó que el 
30% de los productores que participaron de 
los eventos de capacitación consideraron 
que mejoraron la calidad de sus productos 
en más del 50% y de la misma forma el 20% 
incrementó sus ventas en más del 50%, lo que 
significa que mejoraron sus ingresos y a través 
de éstos mejoraron la calidad de vida de estos 
productores.
En esta última etapa, el BDP acompañó con 
asesoramiento para el desarrollo de imagen, 
marca y marketing digital, para adaptarse a las 
nuevas tendencias y necesidades del cliente. 
Asimismo, durante enero y febrero se realizó 
un taller de Asistencia Técnica internacional 
en diseño y patronaje de calzados, con 
capacitadores colombianos en beneficio de 
los productores de Santa Cruz.
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539
1.825%

OPERACIONES

DESDE EL 2015

CR
ECIM

IEN
TO

Bs44,9 
MILLONES

SALDO DE CARTERA

4.832% DESDE EL 2015

CRECIMIENTO

FINANCIAMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

42
TALLERES
ESPECIALIZADOS

2017

2019
“BDP CALZADISTAS”

ASISTENCIA
TÉCNICA

CON INCLUSIÓN A
PRODUCTORES

DE CUERO
MAYORÍA DEL

RUBRO CALZADISTAS

2020

2022

996
170

74% 26%

BENEFICIADOS
SON CLIENTES
DEL BDP

86%

4%
10%
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Oruro

Bs101,8 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs35,6 millones

Bs145,5 millones

• Productos de molinería 
• Quinua 
• Materiales de construcción de arcilla
• Bebidas no alcohólicas

Manufactura
76,37%

Turismo
10,1%

Agrícola
16,67%

2182

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
823 675

Primer Piso

Segundo Piso

Fideicomisos

Oruro es muy importante para el BDP y valoramos 
su aporte al desarrollo productivo. Nuestro 
banco inyectó a Oruro Bs283 millones, a través 
de sus diferentes líneas de crédito.  Asimismo, 
los productores orureños se beneficiaron con 

diversos programas de Asistencia Técnica.

El BDP coorganiza el “Reconocimiento KAMAY 
a la Innovación 2022”, una iniciativa liderada 
por la Federación de Entidades Empresariales 
Privadas de Cochabamba (FEPC), que busca 
promover emprendimientos innovadores y 
ambientalmente sostenibles.
El BDP contribuye a KAMAY con el 
asesoramiento de los proyectos, mediante la 
incubadora de negocios BDP Lab, un espacio 
de mentoría y trabajo colaborativo. La iniciativa 
logró además la participación de nueve 
universidades, entre públicas y privadas. 
“Hallamos grandes coincidencias con KAMAY, 
destacamos la promoción de proyectos 
que conjuncionen la sostenibilidad con la 
creatividad. Valoramos profundamente el uso 
sostenible de los recursos naturales y la gestión 
sustentable. Nuestro banco dará un impulso a 
los emprendedores y empresas que participen 
en KAMAY”, afirmó el Gerente de la Regional 
Los Valles del BDP, Jhonny Meneses E.
Explicó que el proceso de mentoría del BDP 
Lab confluye con un Plan de Negocios, uno de 
los requisitos para aplicar al crédito Emprende 
BDP, un producto financiero de capital semilla.
Desde su creación -en 2019- el BDP Lab 
benefició a 3.523 emprendedores bolivianos 
y bolivianas con mentorías. Hasta febrero se 
gestionaron con financiamiento efectivo a 771 
operaciones de Primer Piso, por un valor de 
Bs58,6 millones, en todo el país.

BDP asesora  
proyectos del 

“Reconocimiento 
KAMAY a la  

Innovación 2022”

* Datos a febrero de 2022
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BDP proyecta  
una banca inteligente
con sustitución 
de importaciones
Con la mirada puesta en consolidar 
una banca inteligente que promueva la 
sustitución de importaciones, el BDP 
presentó los resultados de la gestión 
2021 y las proyecciones para el 2022, 
en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas.
A través de la plataforma Zoom, el 
BDP se reunió con representantes de 
organizaciones sociales, instituciones 
públicas y privadas, asociaciones, 
sectores sociales, productores y clientes 
del banco, quienes participaron en el 
evento. 
Es una satisfacción haber contribuido 
a la recuperación de la economía y a 
la restauración del Modelo Económico, 
Social, Comunitario y Productivo. En 
este proceso, el BDP ha jugado un rol 
muy importante, canalizado políticas 
públicas de primer orden: colocación 
de los créditos SIBOLIVIA; créditos de 
liquidez para las instituciones financieras 
de desarrollo y cooperativas, que éstas 
otorgan para el desarrollo productivo; un 
fideicomiso para la reactivación de las 
empresas públicas; entre otros logros 
destacó la Presidente de Directorio del 
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BDP, Denise Paz B., a tiempo de resaltar 
el manejo prudente de las finanzas 
del banco ,que le permiten ser auto 
sostenible.
Pese a las adversidades, el BDP 
presentó en la gestión 2021 una 
adecuada posición financiera acorde 
a su naturaleza y cumplió las metas 
más importantes. “Vamos a aportar a 
la sustitución de importaciones y a la 
promoción de exportaciones, a través 
de una banca productiva e inteligente. 
Tenemos que democratizar el acceso 
al financiamiento, para mejorar las 
condiciones de producción y la calidad 
de vida de los productores”, afirmó el 
Gerente General del banco, Ariel Zabala 
David.
El BDP registró un alentador crecimiento 
en la evolución de cartera, incremento de 
clientes y mayores utilidades. Asimismo, 
se proyectan nuevos objetivos en el 
nuevo Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2022-2026, para lograr impactos 
sociales, económicos y ambientales, 
que beneficien al sector productivo y al 
país en su conjunto.

De acuerdo con el nuevo PEI, los sectores 
priorizados por el banco serán: alimentos, cuero, 
metalmecánica y productos amazónicos. “Vamos 
a implementar un nuevo proyecto a través de 
los productos amazónicos, generando mejores 
condiciones de vida en el norte de La Paz, 
Beni y Pando, con sectores extractivos, donde 
desarrollaremos una actividad sostenible y amable 
con el medio ambiente”, complementó Zabala.
Uno de los proyectos destacados a ser 
implementado es el Sistema Agroclimático, una 
iniciativa de resiliencia al cambio climático que 
genera un mapa de probabilidades destinado 
a generar alertas sobre fenómenos climáticos 
o plagas. Esta útil información permitirá a los 
productores mejorar su producción y reducir 
riesgos. 
Continuaremos además con nuestras herramientas 
que aportan al desarrollo productivo como el 
Mapa de Complejidades, una herramienta de 
diagnóstico estadístico que tuvo y otros servicios 
útiles para los productores como: Encuentro BDP 
y Ventana BDP.

LOGROS 2021
Aula BDP 239 cursos37.000 alumnos

BDP LAB Bs34 millones2.031 beneficiarios

Utilidades 34,8%
2020

2021

Clientes 96.453

Cartera Total Bs5.234 millones

Asistencia Técnica 6.399 beneficiarios

Mapa de Complejidades 42.678 consultas

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

INGRESOS

COSTO
FINANCIERO

ROE

CAP

MORA

2021 2022

2022

2022

2022

2022

Bs389,9MMB s465,7MM

Resultado Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado

+21,7% +19,4%

Bs279,5MM

2021

Bs249,1MM

Resultado

+19,3% +12,2%

2021

2,46% 1,76%

Resultado

+0,35pp -0,70pp

2021

13,62% 18,59%

Resultado

-0,55pp +4,96pp

2021

1,86% 1,56%

Resultado

+0,84pp -0,30pp
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PROYECCIONES 2022

Empleos Directos Sostenibles

Capital 
Administrativo 
en Fideicomisos

Número
de Clientes

25 %
13 %

2,8 %
6.500

10 MIL

BENEFICIADOS
Asistencia Técnica

Cartera Total
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Los primeros días de marzo, llegaron con la 
lamentable noticia del fallecimiento de Wálter 
Abraham Perez Alandia, miembro del directorio 
del BDP, desde 2020.
Perez Alandia deja una huella imborrable por 
su espíritu revolucionario y constante lucha 
por la justicia social, que se tradujeron en una 
trayectoria de valioso aporte para el país.
Licenciado en Economía y Auditoría en la 
Universidad Mayor de San Francisco Xavier, 
de Chuquisaca, obtuvo maestrías en: Ciencias 
del Desarrollo con mención en Planificación 
del Desarrollo y en Economía Social e Historia 
Económica de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA). También obtuvo un máster 
en Investigación en Ciencias Sociales para el 
Desarrollo del Postgrado para la Investigación 
Estratégica en Bolivia (PIEB).
Se desempeñó como asesor en varias 
instituciones públicas, fue Viceministro de 
Planificación y Coordinación del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo y Director del Banco 
Central de Bolivia (BCB).
Realizó varias publicaciones académicas y 
fue miembro del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IEE) de la UMSA.

Entrañable amigo,
Nos dejas un legado de lucha y 

entrega en favor del país

Hasta pronto
Abraham

Perez Alandia
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
culminó, en febrero del año en curso, el 
proceso de envió de su aplicación oficial, 
que le permitirá ejercer como Entidad 
Nacional de Acceso Directo, después 
de un proceso de revisión y aprobación 
de la aplicación enviada ante instancias 
respectivas del Fondo Verde para el 
Clima (FVC).
Como entidad acreditada, el BDP podrá 
gestionar, diseñar, ejecutar y supervisar 
una serie de programas y proyectos 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, alineando su accionar con 
las normas fiduciarias, de gestión de 
proyectos de desarrollo, salvaguardas 
ambientales y sociales, salvaguardas 
de género y pueblos indígenas, que 
fueron desarrolladas para cumplir los 
estándares exigidos por el proceso de 
acreditación al FVC (GCF por sus siglas 
en inglés).
Como brazo financiero de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), el FVC se 
constituye en el mayor fondo global que 
busca apoyar a los países en desarrollo, 
para afrontar los desafíos de adaptación 
y mitigación al cambio climático y 
trascender a senderos de desarrollo bajo 
en emisiones de carbono.
En este sentido, el FVC busca que 
los países tengan acceso directo a 
la financiación, evitando costos de 
intermediación y -sobre todo- que 
los proyectos estén alineados con las 
estrategias y planes de desarrollo locales. 
Es así que, el BDP fue nominado por el 
Ministerio de Planificación (Autoridad 
Nacional Designada ante el FVC) como 
la Entidad Nacional de Implementación, 
por lo cual comenzó el proceso de 
acreditación, de acuerdo a los estándares 
exigidos por el FVC.
En el marco del proyecto Readiness 
“Apoyo al Banco de Desarrollo Productivo 
de Bolivia para que cumpla las normas 
de acreditación del FVC”, financiado y 
aprobado por el GCF, en diciembre de 
2020, el BDP culminó en febrero de 2022 
el proceso de envió de su aplicación 

BDP culminó el  
proceso de  

envío de aplicación 
al Fondo Verde

para el Clima
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oficial, que le permitirá ejercer como 
Entidad Nacional de Acceso Directo, 
después de un proceso de revisión y 
aprobación de la aplicación enviada ante 
instancias respectivas del FVC.
Como entidad acreditada, el BDP podrá 
gestionar, diseñar, ejecutar y supervisar 
una serie de programas y proyectos 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, alineando su accionar con 
las normas fiduciarias, de gestión de 
proyectos de desarrollo, salvaguardas 
ambientales y sociales, salvaguardas 
de género y pueblos indígenas, que 
fueron desarrolladas para cumplir los 
estándares exigidos por el proceso de 
acreditación al FVC.
El proceso de acreditación del BDP 
permitió la generación de capacidades y 
desarrollo de sistemas internos, además 
de contar con el apoyo clave de distintos 
organismos internacionales como el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE).
La acreditación del BDP al FVC busca 
contribuir a fortalecer el conocimiento 
general y la apropiación del país, de las 
oportunidades y barreras para acceder 

y administrar la financiación climática; 
a través de distintos mecanismos 
financieros, que constituyen para el país 
nuevas fuentes de recursos y fondeo 
para ampliar y diversificar los servicios 
financieros y no financieros ofertados 
para lucha contra el cambio climático.
De la misma forma, con el fin de acceder 
a recursos financieros climáticos, el 
BDP progresivamente busca incorporar 
la gestión de riesgos e impactos 
ambientales y sociales como parte de 
sus operaciones en sus distintas líneas 
de negocio, a través del desarrollo 
del Sistema de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SARAS).
EL BDP, a través de su acreditación al 
FVC, apoyará los esfuerzos del país 
para desarrollar respuestas innovadoras 
al cambio climático y proporcionará 
apoyo para cumplir los compromisos 
internacionales en torno a las Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (CND) y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y responder a los desafíos reales 
de desarrollo que articulan los sectores 
productivos públicos y privados, 
priorizando y catalizando inversiones en 
proyectos/programas de desarrollo que 
consideren la adaptación y mitigación al 
cambio climático, y faciliten el acceso 
directo a los recursos, un gran reto dado 
el contexto de reactivación económica 
sostenible por el Covid-19.
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