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La reactivación económica es un hecho 
evidente y el rol del BDP, como brazo ejecutor 
de las políticas de fomento al desarrollo 
productivo, cobra mayor relevancia. 
Promovemos la diversificación productiva 
inyectando recursos a los productores, 
acciones que repercuten en el empleo y el 
fomento a la sustitución de importaciones.
Un hito trascendental para el BDP fue el 
aumento de capital, por USD30 millones, 
que realizaron sus accionistas; el Estado 
Plurinacional de Bolivia y CAF- Banco 
de Desarrollo de América Latina. Es un 
respaldo y una muestra de confianza en la 
administración del banco. 
En mayo, el banco lanzó Mujer BDP, un 
programa integral en beneficio de las mujeres 
que articula capital semilla, financiamiento 
y asistencia técnica. El lanzamiento fue 
exitoso, seguido de una intensa campaña 
en medios que ha generado importantes 
resultados. Mujer BDP se enmarca en una 
política pública: el Programa de Autonomía 
Económica ‘Domitila Barrios’ y pretende ser 
una respuesta efectiva a las necesidades de 
las mujeres. 
El BDP se encamina a ser una entidad líder 
en finanzas verdes, por ello viene trabajando 
en temas de capacitación para que nuestro 
personal perfeccione sus habilidades en esta 
área: como ejemplo está una importante 
experiencia de capacitación se desarrolló 
con nuestro socio CAF. 
Por su capacidad de generar fuentes de 
empleo y aportar a la política de sustitución 
de importaciones, el rubro Calzadista ha 
recibido especial atención del BDP con 
capacitación a productores, además de dos 
significativos eventos: uno en Santa Cruz y 
otro en La Paz.
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
consolidó un hito trascendental con el 
aumento de capital por USD30 millones, 
determinado por sus accionistas, una 
muestra de confianza y respaldo en la 
administración del banco.
El BDP tiene como socios al Estado 
Plurinacional de Bolivia, que detenta 
el 80% de las acciones y CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina- con 
el 20%. En una Junta General de 
Accionistas del BDP, se determinó un 
aumento de capital pagado por aporte 
de los accionistas; el Estado boliviano 
aportó con USD24 millones y CAF lo hizo 
con USD6 millones.
Este aporte permite que el único banco 
de desarrollo de Bolivia continúe 
contribuyendo al proceso de reactivación 
económica del país. Adicionalmente, 
fortalece la otorgación de financiamiento 
productivo y asistencia técnica, 
dinamizando la demanda interna y 
generando empleo. 
El aumento de capital tendrá su 
repercusión en indicadores de solvencia 
como el CAP (Capacidad de Adecuación 
Patrimonial), cociente entre el patrimonio 
neto de la entidad y sus activos 
ponderados por el grado de riesgo. 
Este proceso de capitalización concluye 
tras un minucioso trabajo, que incluyó la 
aprobación del nuevo Plan Estratégico 
Institucional (PEI), un diagnóstico 
integral de riesgos, la modificación a los 
estatutos sociales, mejoras en la política 
de Gobierno Corporativo y un acuerdo 
entre los accionistas.
El 2021 la gestión financiera del BDP ha 
tenido un balance positivo, que se refleja 
en un crecimiento de los índices de 
rentabilidad; alcanzó un crecimiento del 
35% en las utilidades netas, la tasa más 
alta de los últimos seis años. Este logro 
fue posible gracias a un manejo eficiente 
de la liquidez y una reestructuración de 
las operaciones de tesorería, que se 
tradujeron en una mejoría en el margen 
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financiero bruto, y en una mejora esencial 
del calce de plazos e indicadores de 
liquidez.
El BDP avanza a paso firme en el 
cumplimiento de sus objetivos y consolida 
su rol de fortalecer la presencia del 
Estado en el financiamiento y promoción 
del desarrollo del sector productivo del 
país.
El Directorio y la Alta Gerencia del 
BDP agradecieron a los accionistas 
del BDP por este importante aporte 
económico, definido en la última Junta 
General Extraordinaria de Accionistas, 
y reafirmaron su compromiso de seguir 
aportando al desarrollo productivo del 
país.
“El incremento de capital al BDP 
facilitará su acceso a otras fuentes 
de financiamiento y así realizar 
nuevos créditos en áreas que puede 

complementar lo que ya realiza el sistema 
financiero tradicional, promoviendo 
operaciones con impacto en desarrollo”, 
sostuvo el representante de CAF en 
Bolivia, Florentino Fernández.
La inyección de capital se alinea con 
la estrategia de ambos socios que 
buscan fortalecer patrimonialmente 
y expandir las operaciones del BDP, 
incrementando sus capacidades para 
apoyar a las Pequeñas y micro empresas, 
especialmente en áreas rurales, que son 
desatendidas por la banca comercial.
El BDP combina las actividades de 
financiamiento con las de asistencia 
técnica, bajo la concepción de que ésta 
es clave para lograr que el financiamiento 
tenga impacto en elevar la productividad, 
incrementar la producción y disminuir los 
riesgos.
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Los municipios de Sica Sica y Villazón, 
de los departamentos de La Paz y 
Potosí, han expresado su interés de 
contar con información del Sistema 
Agroclimático del BDP y con ello 
beneficiar a productores agrícolas. El 
Sistema ya tuvo buenas experiencias 
en Palca y Patacamaya de La Paz y se 
proyecta para llegar a más territorios del 
país.
El Sistema Agroclimático del BDP apunta 
a un modelo de inteligencia agrícola que, 
por un lado, emite alertas útiles para los 
agricultores respecto a pronósticos o 
condiciones para la aparición de plagas. 
Por otro lado, brinda información a 
instituciones que requieran datos sobre 
riesgos en determinados espacios 
geográficos. 
Una de las principales ventajas es que 
el sistema plantea un modelo de gestión 
adaptativa y de intervención flexible, que 
se acomode a las necesidades de cada 
zona.
El trabajo con los gobiernos 
subnacionales apunta a compartir 
costos e identificar los problemas 
agroclimáticos de mayor relevancia. 
Paralelamente, se trabajará con aliados 
locales que tengan un adecuado 
conocimiento de la producción de la 
zona como: universidades o centros de 
investigación con experiencia de campo.
El Sistema Agroclimático fue desarrollado 
en coordinación con diferentes aliados 
del BDP: SWISSCONTACT, el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
(RIMISP), la Fundación para el Desarrollo 
Productivo y Financiero (PROFIN) 
y Promoción de la Sustentabilidad 
y Conocimientos Compartidos 
(PROSUCO).
Este proyecto aspira a consolidarse 
en una herramienta que aporte a la 
soberanía alimentaria y que mejore de 
condiciones de vida de los bolivianos, 
objetivos enmarcados en la misión 
institucional del BDP.

Sica Sica y Villazón  
muestran interés 

en el Sistema  
Agroclimático

ALERTAS

Modelo Agroclimático

BDP Climático
• Clima

•  Enfermedades

• Plagas

• Scoring Climático

Mapa de Probabilidad de 
Vulnerabilidad Climática

Banca Instituciones Comunidad
Aportamos al  

Desarrollo 
Productivo de 

Tarija

Bs116,3 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs382,2 millones

Bs136,6 millones

• Productos Cárnicos
• Bovinos
• Elaboración de vinos y caña de azúcar

Manufactura Agrícola Turismo
58,72% 21,73% 9,94%

2.774

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
697 212

Primer Piso

Segundo Piso

Fideicomisos

Inyectamos Bs635,1 millones al desarrollo 
productivo tarijeño, beneficiando a 2.774 
unidades productivas del departamento

* Datos a marzo de 2022
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Lanzamos 
Mujer BDP, 

un programa 
integral en 

beneficio de 
las bolivianas

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) lanzó 
Mujer BDP, un programa integral enfocado 
en la generación de modelos de negocios 
sostenibles y liderados por mujeres, con una 
articulación entre financiamiento y asistencia 
técnica en beneficio de las bolivianas. Los 
resultados, en el primer mes de vigencia, dan 
una pauta del éxito de este programa, con 
desembolsos por Bs26,7 millones.
El programa posibilita el despegue de nuevos 
emprendimientos de mujeres con capacitación 
y financiamiento, además de la otorgación 
de créditos con tasas preferenciales y a 
plazos favorables. El programa tiene dos 
componentes: Semilla Mujer y Jefa de Hogar.
Semilla Mujer permite que las mujeres 
arranquen con emprendimientos en los 
sectores: manufacturero, agropecuario, 
turismo y propiedad intelectual. Obtendrán 
beneficios como: una tasa de interés anual 
del 7%, hasta siete años plazo, para capital 
de inversión y hasta un año para capital de 
operación. 
El segundo componente del programa es Jefa 
de Hogar, que otorga créditos hasta Bs70.000 
a sola firma, con una tasa de interés de 10% 
anual para microempresas, desembolsos en 
siete días y con seis meses de periodo de 
gracia.
Además del financiamiento, el BDP brinda 
capacitación y mentorías en temáticas como: 
venta a través de redes sociales, diseño de 
marca, cómo participar en ferias y eventos, 
elaboración de planes de negocio y en 
estrategias de venta y comercialización, entre 
otros.
El BDP, como instrumento de las políticas 
públicas, aporta al cambio de la estructura 
productiva con financiamiento y Asistencia 
Técnica, promoviendo el desarrollo de 
capacidades de las mujeres bolivianas. Mujer 
BDP está enmarcado en el programa de 
autonomía económica “Domitila Barrios”.
Las primeras semanas del programa 
estuvieron acompañadas de una intensa 
campaña en medios de comunicación y redes 
sociales para difundir las bondades de esta 
nueva oferta que busca transformar la vida 
de las mujeres bolivianas que apuestan por el 
desarrollo productivo.
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Asistencia Técnica Genérica
Beneficiarias

Beneficiarias

14.059

Asistencia Técnica Especializada
5.957

BDP Lab
Primer Piso

Jefa de Hogar

Fideicomisos

Beneficiarias

Beneficiarias

Beneficiarias

Millones

Millones

Millones

17.926 

8.189 

12.626 

Bs 1.033,7

Bs 475,4 

Bs 593,1 
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PRODUCTO No. Op. MONTO

Semilla Mujer 5 285.630 

Jefa de Hogar 451 26.434.967 
Total general 456 26.720.597 

Aporte del BDP a las mujeres

Asistencia Técnica

BS1.626,8 millones
30.552 beneficiarias

20.016 beneficiarias

Programa  de incubación  
de empresas

* Datos a juniode 2022

desembolsos 
por Bs19,5 
millones

Beneficiarias
1.430

270
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El Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) promueve la inserción laboral de 
jóvenes con su “Escuela de Asesores 
de Crédito Productivo BDP”, un 
programa destinado a la formación 
y capacitación de nuevos talentos, 
quienes contribuirán al desarrollo 
productivo en diferentes regiones del 
país.
La convocatoria nacional generó el 
interés de 1.135 postulantes y tras un 
proceso de reclutamiento y selección, 
quedaron 113 jóvenes, quienes son 
parte de esta iniciativa que busca 
desarrollar habilidades en el ámbito de 
los créditos productivos.

El BDP  
promueve  

la inserción  
laboral de  

jóvenes

La capacitación asincrónica se realizó 
a través de Aula BDP, una aplicación 
desarrollada por el banco, en procura 
de motivar la vocación, la pasión y el 
compromiso de los profesionales. El 
entrenamiento e inducción se realiza 
además con la activa participación de 
especialistas de diferentes áreas del 
único banco de desarrollo del país.
El rango de edad de los futuros 
“Asesores de Crédito Productivo” 
fluctúa entre 25 y 30 años, los 
postulantes provienen de los nueve 
departamentos del país y muchos 
son de áreas rurales, destacando su 
habilidad de comunicarse en lenguas 
originarias como aymara, quechua o 
guaraní.
Asimismo, la convocatoria generó el 
interés de profesionales de diversos 
ámbitos. Los seleccionados son de 
las carreras de: Agronomía, Economía, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Ambiental y otras áreas afines con el 
sector financiero o productivo.
En BDP brinda esta oportunidad 
de crecimiento a muchos jóvenes 
que aspiran a desarrollarse 
profesionalmente en un ambiente 
inclusivo, que potencia la creatividad y 
prioriza el desarrollo profesional.
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Chuquisaca

Bs185,2 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs415,9 millones

Bs223,9 millones

• Maiz
• Bovinos
• Productos Cárnicos

Manufactura Agrícola Pecuario
62,92% 18,27% 10,58%

4.506

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
3.704 1.029

Primer Piso

Segundo Piso

Fideicomisos

Chuquisaca es muy importante para el BDP y 
valoramos su aporte al desarrollo productivo. 
Nuestro banco inyectó a Chuquisaca Bs825 
millones, a través de sus diferentes líneas 
de crédito. Asimismo, los productores 
chuquisaqueños se beneficiaron con diversos 
programas de Asistencia Técnica.

* Datos a abril de 2022
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En el marco de su política de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y de su Programa de Contribución 
Social, el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) realizó importantes contribuciones 
económicas a instituciones aliadas que 
trabajan en favor de las mujeres y los 
niños.
“La contribución social que hace el 
banco posibilita capacitar a las mujeres 
y realmente fortalecerlas. Además, nos 
permite generar efectos positivos en la 
sociedad”, afirmó Víctor Ramírez, miembro 
del Directorio del BDP.
El BDP aportó con Bs300.000 a Habitat 
para la Humanidad Bolivia (HPHB) con 
el propósito de fortalecer un programa 
para mujeres en condiciones vulnerables, 
a quienes se les brinda asistencia en 
capacidades técnicas no tradicionales, 
generando la oportunidad de garantizar la 
sostenibilidad de sus familias.
La iniciativa, vigente desde 2020, 
ya benefició a 347 mujeres de los 
departamentos de La Paz y Cochabamba 
con capacitaciones en construcción, 
plomería, pintura y electricidad, rubros 
ocupados principalmente por los hombres. 
La proyección para este año es llegar a 
120 mujeres más.
Por otro lado, en Sucre, se entregó un 
cheque simbólico a la Fundación Acción 
Cultural Loyola (ACLO) por Bs187.000 y en 
otro acto similar se otorgaron Bs200.000 a 
la organización Promotores Agropecuarios 
(PROAGRO). En el primer caso, se 
beneficiará a 80 mujeres y en el segundo 
la proyección es llegar a 100 beneficiarias.
En la ciudad de Tupiza, del departamento 
de Potosí, el BDP entregó Bs361.000 a 
la Mancomunidad de Municipios de los 
Chichas para apoyar a 250 mujeres para 
desarrollar programas de capacitación.  
Adicionalmente, el banco y Aldeas Infantiles 
SOS en Bolivia renovaron un convenio, por 
tercer año consecutivo, para trabajar por el 
desarrollo integral de familias en situación 
de vulnerabilidad, en las ciudades de La 
Paz, El Alto y Cochabamba. El BDP aporta 
con Bs100.000

Responsabilidad 
Social Empresarial 

del BDP beneficia 
a mujeres y niños
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
mostró su oferta de créditos productivos 
y asistencia técnica en diferentes ferias, 
que son parte del vínculo que se busca 
fortalecer tras dos años de un escenario 
de pandemia en el que estas actividades 
presenciales no se podían realizar. 
Uno de los eventos que concitó gran 
atención del público fue la “Feria de 
Servicios Financieros, para el Vivir Bien”, 
que se realizó inicialmente en el Campo 
Ferial Chuquiago Marka, se replicó en 
Cochabamba y de acuerdo con los 
organizadores llegará a todo el país. 
Los eventos feriales son una oportunidad 
para que los productores y la ciudadanía 
conozcan la variedad de productos y 
servicios que realiza el BDP además 
queremos: promover la inclusión 
financiera, democratizar el acceso al 
crédito, incrementar la productividad de 
los agentes económicos, entre otros.
Entre enero y mayo, el BDP participó 
en 16 eventos feriales multisectoriales. 
Estas ferias, en la mayoría de los casos 
organizadas por gobiernos locales 
permiten una mayor cercanía con 
potenciales clientes en las zonas más 
alejadas. Personal de diferentes agencias 
participó activamente en estos eventos
El BDP, la Casa del Productor, tiene 
16 productos financieros destinados 
a diferentes segmentos del sector 
productivo, en todos los casos 
con ventajas que se adaptan a las 
características del trabajo de cada unidad 
productiva. Adicionalmente, el banco 
presta los denominados Servicios No 
Financieros que consisten en Asistencia 
Técnica (Genérica y Especializada), que 
busca potenciar las capacidades de los 
productores y aumentar su productividad.

Nos acercamos 
al público con  
las ferias

Con el objetivo de fomentar el desarrollo del 
rubro calzadista y promover la política de 
sustitución de importaciones, el Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP) intensificó su 
trabajo de Asistencia Técnica vinculada al 
financiamiento para apoyar a este sector, que es 
un gran generador de empleo 
Desde 2017, el banco desarrolla el proyecto 
denominado “BDP Calzadistas”, orientado a 
apoyar a los micro y pequeños productores de 
calzados de las ciudades de: La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz con importantes 
resultados.
Hasta mayo del año en curso, el BDP desembolsó 
Bs33,7 millones en favor del sector cuero/
calzadistas, a través de 323 colocaciones. Con 
Asistencia Técnica Especializada, desde 2017, 
se benefició a 1.171 productores, de los cuales 
327 son clientes del BDP.
En Santa Cruz se realizó el cierre del taller “Diseño 
y Patronaje de Calzados”, que fue impartido 
por dos expertos colombianos. Durante las 20 
sesiones del taller, los 38 productores fueron 
capacitados en la mejora de sus procesos, 
con la aplicación de herramientas digitales, 
que permitan un ahorro en los costos, menores 
tiempos de producción y mayor calidad en los 
calzados.
La graduación del curso se realizó durante el 
evento “Galardón San Crispín”, en Santa Cruz 
de la Sierra. Fue organizado por la Asociación 
Departamental de Artesanos en Calzados 
(ADEARCAL) y la Asociación de Productores 
Micro y Pequeños Empresarios del Calzado 
(ADEPROCALMyPE). 
En La Paz, el marco del proyecto “Apoyo al 
Ecosistema Emprendedor”, el BDP y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE) 
realizaron el lanzamiento de la “Gran Feria Digital 
del Calzado de la Tumusla”, iniciativa de apoyo a 
la digitalización de microempresas, para mejorar 
sus canales de promoción y comercialización de 
productos.
De este proyecto se beneficiaron 64 
microempresas, de las cuales 33 son productores 
de calzados, miembros de la Asociación de 
Productores de Calzados La Paz (APROCALPAZ), 
quienes tradicionalmente ofertan su producción 
en una galería de la avenida Tumusla de La Paz 
y ahora lo harán también en espacios virtuales.

Apoyamos al  
Rubro Calzadista 

para Sustituir  
Importaciones
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
consolidó hasta el 29 de junio colocaciones 
por Bs4.417 millones del crédito SIBOLIVIA, 
lo que representa el 99,8% de los Bs 468,4 
millones que son canalizados por nuestra 
entidad.
El crédito SIBOLIVIA, que se canaliza con 
recursos del Fideicomiso para la Reactivación 
y Desarrollo de la Industria Nacional (FIREDIN), 
es una de las iniciativas abanderadas 
de la política pública de sustitución de 
importaciones.
Un hecho que muestra el éxito de esta política 
es el record de exportaciones -por USD 4.278 
millones- que se registró en abril, según 
datos oficiales, superando las exportaciones 
logradas en 2014. Además, la previsión de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 
superior al 5% es otra evidencia de la efectiva 
reactivación. 
Esta política tiene el propósito de expandir el 
aparato industrial boliviano, generar fuentes 
de empleo, ampliar el consumo interno 
con el objetivo puesto en una estrategia de 
crecimiento económico.

SIBOLIVIA, 
superamos 
el 99%

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

70,0%

17,42%

Microempresa PyME Gran Empresa

12,58%

3,72%

25,87%15,67%

31,41%

3,49%

3,47%

8,21%

8,14%

0,02%

17,41M

120,99M73,26M

146,86M

16,32M

16,21M

38,37M

38,08M

0,10M
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