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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) crece 
y acompaña el crecimiento de muchas familias 
productoras bolivianas. El financiamiento y 
asistencia técnica que otorga el banco aporta 
a las unidades productivas de todo el país y 
genera cambios. No sólo son cifras, son vidas 
que han mejorado su situación. 
El trabajo del banco aporta significativamente 
a la generación de empleo y lo hacemos con 
mayor énfasis en segmentos de la población. 
Por ejemplo: la “Escuela de Asesores de 
Crédito Productivo BDP” ha promovido la 
inserción laboral de jóvenes profesionales. 
Mientras que el programa integral “Mujer 
BDP”, ha generado un aporte significativo al 
empleo de las mujeres.  
Los sistemas de información del BDP se 
fortalecen y ha crecido el interés en los datos 
que proporcionan en favor de diferentes 
instituciones, académicos, productores 
y la población en general. El Mapa de 
Complejidades ha llegado a una cifra record de 
consultas y amplía su alcance con data relativa 
a rendimientos. El Sistema Agroclimático, tras 
su incursión en Palca y Mecapaca, se alista 
para llegar a zonas subtropicales. 
Somos La Casa del Productor y nuestra 
cobertura llega a los nueve departamentos del 
país, tras la inauguración de nuestra Agencia 
Cobija, que permite aportar al desarrollo del 
norte del país, con la mirada puesta en el 
aprovechamiento del Complejo de Productos 
Amazónicos, un sector priorizado en nuestro 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026
La reactivación económica de nuestro país 
es el objetivo mayor y el banco fortalece la 
presencia del Estado Plurinacional de Bolivia 
en el financiamiento y promoción del desarrollo 
del sector productivo del país.
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Promovemos  
el desarrollo  

productivo en 
toda Bolivia

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) consolidó 
este año su presencia en los nueve departamentos 
del país, promoviendo el desarrollo productivo, 
con financiamiento y asistencia técnica. En un 
escenario de reactivación económica, el rol 
del BDP como brazo operativo del desarrollo 
productivo integral cobra mayor relevancia.
Con 39 agencias en todo el país y cinco oficinas 
regionales, el BDP promueve la industrialización 
con sustitución de importaciones, base de 
la soberanía del país; y es aliado estratégico 
del productor. Nuestra misión es fomentar la 
producción con materia prima boliviana, para dar 
valor agregado e industrializar lo nuestro.
El banco tiene 14 productos financieros, que se 
acomodan a las necesidades de los productores. Útiles herramientas para el sector productivo.

Una plataforma estadística que coadyuva 
al desarrollo y la diversificación productiva 
inteligente del país.

Una herramienta de inteligencia agrícola pensada 
para identificar riesgos climáticos y permitan a los 
productores ser resilientes, tomando decisiones 
oportunas y no sufrir las consecuencias ambientales.

Aula BDP, Ventana BDP, Encuentro BDP.

El programa de incubación de empresas del 
banco y el único vinculado al financiamiento

Nuestro Saldo de Cartera de Primer Piso superó 
los 3.000 millones y en Segundo Piso hemos 
consolidado más de 2.000 millones, mientras que 
el Saldo de Cartera por Fideicomisos llegó a 626 
millones, con datos al 31 agosto de 2022.

Cuero Metalmecánica Alimentos Complejo 
amazónico

Los Servicios No Financieros están destinados 
a contribuir al mejoramiento del desempeño de 
las unidades productivas, con el fortalecimiento 
de las capacidades y conocimientos de los 
productores.

Líneas de NegocioLíneas de Negocio

Sectores priorizados 
PEI 2022-2026

Investigación y  
Desarrollo

Mapa de Complejidades

Sistema Agroclimático

Apps Digitales

BDP LAB

Servicios No Financieros

Asistencia Técnica  
Genérica

Asistencia Técnica  
Especializada

38.502 participantes

24.150 participantes
* Gestión 2017 al 31 agosto 2022

4.757 beneficiarios
* desde su lanzamiento en octubre de 2019 hasta 
agosto de 2002

Primer Piso

Departamento Operaciones Saldo de  
Cartera en Bs

Santa Cruz 8.730 1.270.734.433

La Paz 12.334 534.143.113

Cochabamba 9.255 429.204.197

Chuquisaca 5.313 215.353.485

Potosí 4.833 196.487.825

Oruro 2.845 139.047.245

Tarija 3.223 132.729.295

Beni 1.224 125.142.723

Pando 58 2.384.131

Total General 47.815 3.045.226.447 

Línea de  
Negocio

Saldo de Cartera 
(en millones de Bs)

Primer Piso 3.045,2

Segundo Piso 2.013

Fideicomisos 626
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
La Paz

Bs534,1 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs176,7 millones

• Productos de molinería
• Materiales de 
construcción
• Productos cárnicos

• San Buenaventura
• Patacamaya
• Palos Blancos
• Luribay

• Chulumani
• Caranavi
• El Alto
• La Paz

• Prendas de vestir
• Artesanía
• Coca
• Café

Manufactura Turismo Agrícola

80,28% 9,71% 6,87%

12.334

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Agencias del BDP

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica

16.439
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
11.211

Primer Piso

Fideicomisos

Inyectamos recursos y aportamos con asistencia 
técnica al desarrollo productivo de La Paz

* Datos a agosto de 2022
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
abrió su Agencia Cobija y con ello amplía 
su cobertura a los nueve departamentos 
de Bolivia. Los productores del norte del 
país se benefician de la oferta de créditos 
productivos y servicios de asistencia 
técnica, con un fuerte enfoque en desarrollo 
sostenible amazónico.
La Agencia Cobija es estratégica para 
el desarrollo del Complejo de Productos 
Amazónicos, un sector priorizado por el 
BDP en su Plan Estratégico Institucional 
2022-2026, que incluye a productos como: 
asaí, copuazú y castaña. Bolivia es el primer 
exportador de castaña del mundo, con 
exportaciones por USD157 millones, al 2021, 
que representa el 50% de las exportaciones 
mundiales.
Otro objetivo de abrir esta nueva agencia es 
tener una mayor cobertura de la región norte 
del país. El BDP cubría requerimientos de los 
productores de la zona este de la Amazonía 
con su Agencia Riberalta (Beni) y parte del 
suroeste amazónico con su Agencia San 
Buenaventura (La Paz).
Las potencialidades productivas en Pando 
son múltiples y el BDP, como instrumento 
de las políticas públicas, trabaja para 
potenciar a los productores bolivianos y con 
ello contribuir a la generación de empleo y 
mejorar su calidad de vida.  

BDP abre su  
agencia en Cobija  
y amplía su  
cobertura a  
los nueve  
departamentos
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
promueve la inserción laboral de jóvenes 
profesionales de áreas urbana y rural, con su 
“Escuela de Asesores de Crédito Productivo 
BDP”. Tras un proceso de evaluación y 
capacitaciones, 23 jóvenes con los más 
altos puntajes ya cuentan con un contrato 
laboral, que les permitirá desarrollarse 
profesionalmente.
La primera generación de Asesores Junior 
de Crédito Productivo BDP contribuirá 
a la transformación con diversificación 
productiva inteligente. El 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.
La iniciativa comenzó en marzo de este año 
con la presentación de 1.135 postulaciones, 
en una primera etapa quedaron 113 jóvenes, 
quienes recibieron capacitaciones durante 
41 sesiones. De ellos, 74 fueron habilitados 
para a las evaluaciones. 
La capacitación asincrónica se realizó 
a través de Aula BDP, una aplicación 
desarrollada por el banco. El entrenamiento 
e inducción se realizó 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 del BDP” fluctúa 
entre 25 y 30 años, provienen de los nueve 
departamentos del país, de las áreas urbana 
rural, y destaca su habilidad de comunicarse 
en lenguas originarias como: aymara, 
quechua o guaraní.
Los seleccionados son de las carreras de: 
Agronomía, Economía, Administración de 
Empresas, Ingeniería Ambiental y otras áreas 
afines con el sector financiero o productivo.

El BDP promueve 
la inserción laboral 
de jóvenes
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Cochabamba

Inyectamos recursos y aportamos con asistencia 
técnica al desarrollo productivo cochabambino

* Datos a agosto de 2022
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Bs429,2 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs83millones

• Refinación de petroleo
• Productos cárnicos
• Lácteos
• Productos de vidrios

• Villa Tunari
• Independencia
• Aiquile

• Punata
• Cochabamba

• Pollos parrilleros
• Coca
• Aves de granja

Manufactura PecuarioAgrícola

74,3% 11,56% 9,98%

9.255

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Agencias del BDP

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica

5.165
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
3.366

Primer Piso

Fideicomisos

El BDP aporta 
con 98.536  

empleos  
directos e  

indirectos para 
mujeres
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Los créditos de Primer Piso que otorga el Banco 
de Desarrollo Productivo (BDP) generaron 98.536 
empleos directos e indirectos, en beneficio de las 
mujeres productoras de todo el país, de acuerdo 
con un reciente estudio que toma como referencia 
el Plan de Inversión de cada crédito. 
Del total de empleos generados, 24.634 son 
directos y 73.902 son indirectos. El 45% 
deriva del crédito Jefa de Hogar, un producto 
financiero pensado exclusivamente para las 
productoras; 26% corresponde a créditos del 
rubro Agropecuario; en tanto que el sector de 
Manufactura representa 9%.
El apoyo al empoderamiento de las mujeres 
ha consolidado “Mujer BDP”, un plan integral 
que articula financiamiento y asistencia técnica 
para negocios liderados por mujeres. “Mujer 
BDP” surgió en el marco del Programa de 
Autonomía Económica “Domitila Barrios” y tiene 
dos componentes: Semilla Mujer, que otorga 
financiamiento de capital semilla para nuevos 
emprendimientos y el crédito Jefa de Hogar.
Desde el lanzamiento de Mujer BDP en mayo, Jefa 
de Hogar logró colocaciones por 114,8 millones 
con 2.043 operaciones. Asimismo, los créditos 
derivados de Semilla Mujer llegaron a Bs4,2 
millones en beneficio de 65 clientes mujeres, 
hasta el 30 de septiembre del año en curso. 
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El BDP colocó Bs469,3 millones provenientes del 
crédito SIBOLIVIA, en beneficio de productores 
de todo el país, y ante la demanda colocará los 
recursos que le asignen mediante el Decreto 
Supremo 4790 y su reglamento, para cumplir 
la misión encomendada por el Gobierno, en 
el marco de la política de Industrialización con 
Sustitución de Importaciones.
En diciembre de 2020, el Gobierno creó el 
Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo 

SIBOLIVIA:  
Promovemos la  
industrialización 
con sustitución 

de importaciones

de la Industria Nacional (FIREDIN) y asignó al 
BDP Bs 468,4 millones para la otorgación de los 
créditos SIBOLIVIA, colocaciones que llegaron 
a productores de los nueve departamentos del país. 
De ese monto, el 60,4% benefició al sector 
manufacturero. Las actividades dedicadas 
a la transformación de materia prima son 
fundamentales para incentivar la producción 
nacional y son grandes generadoras de fuentes 
de empleo. Además, la actividad manufacturera evita 
la fuga de divisas y fortalece la demanda interna.
La Paz es el departamento que lideró las 
colocaciones con Bs146,9 millones, que 
representa el 31,3% del total. Santa Cruz 
participa con el 26,2%, equivalente a Bs122,8 
millones y en menor medida está Cochabamba, 
que tiene el 15,6% de las colocaciones, que 
representan Bs73,3 millones.
Respecto al tamaño de empresa, las 
microempresas son las principales beneficiarias 
del SIBOLIVIA, con 69,8% del total; la gran 
empresa participa con 17,3%, mientras que la 
mediana empresa participa con el 11,8% del 
total de colocaciones. 
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El Mapa de Complejidades Económico 
Productivo – Bolivia, una herramienta con 
información y estadística de diagnóstico 
sobre la actividad productiva en Bolivia, 
alcanzó 60.058 consultas, hasta el 31 de 
agosto de 2022. La plataforma de banca 
inteligente creada por el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) en 2019, ha implementado 
mejoras para brindar información más 
detallada y útil.
En 2022 se han implementado mejoras a la 
plataforma, una de ellas fue la actualización 
de la categoría de “rendimiento de 
productos”, gracias a verificaciones que se 
hacen en las parcelas de los clientes del 
banco. Esto permitió incrementar la base de 
datos en el sector agrícola, en 54%.
Asimismo, el Mapa de Complejidades se ha 
fortalecido con la incorporación del mapa 
de cobertura y usos de la Agencia Espacial 
Europea (ESA, por sus siglas en inglés), lo 
que posibilita una completa visualización de 
zonas productivas a nivel nacional.

El Mapa de 
Complejidades 
del BDP se  
fortalece y 
alcanza las 
60.058  
consultas
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Destinada a  
productores,  

inversionistas,  
empresarios,  
funcionarios  

públicos, analistas 
económicos,  

universitarios,  
investigadores y  

autoridades

Información 
procesada por  
departamento, 
subregión o 
municipio

Sectores: 
Agropecuario,  
Industria Manufacturera, 
Forestal, Turismo

Coadyuva al 
desarrollo 
económico

Aporta al 
acceso a la 
información

https://complejidades.bdp.com.bo

Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Santa Cruz

Inyectamos recursos y aportamos con asistencia 
técnica al desarrollo productivo cruceño

* Datos a agosto de 2022
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Bs1.270,7 millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs145,9 millones

• Soya
• Refinación de petroleo
• Aceites y grasas 
vegetales

• Camiri
• Comarapa
• Montero
• Mairana
• San Julián

• Yapacaní
• Santa Rosa de la Roca
• Santa Rosa del Sara
• Santa Cruz de la Sierra

• Productos 
cárnicos
• Caña de azucar
• Bovinos

Manufactura Agrícola

63,28% 27,16% 5,44%

8.730

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Agencias del BDP

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica

4.319
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
3.633

Primer Piso

Fideicomisos
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) propicia 
capacitaciones internacionales en beneficio de 
productores bolivianos en herramientas digitales 
especializadas en patronaje, para mejorar la 
cadena productiva de calzados además de Diseño 
y Moda. El banco, en el marco de su apoyo al 
sector productivo, gestiona los talleres con dos 
expertos internacionales.  
El diseñador y modelista ecuatoriano, José 
Simbaña llegó a Bolivia para dictar el curso 
internacional “Patronaje Especializado Digital 
2D Software Romans CAD y Mejora de Cadena 
Productiva de Calzados” en La Paz. El instructor 
tiene una amplia experiencia en capacitación 
técnica en toda América Latina.
Víctor Ramírez, miembro del Directorio del BDP, 
destacó la presencia del experto y afirmó que 
este tipo de iniciativas aportan a la política pública 
de Sustitución de Importaciones y generan un 
significativo impacto en las unidades productivas. 
Aseveró que las herramientas digitales permitirán 
a los productores bolivianos mayor competitividad 
en la industria del calzado.
El experto ecuatoriano explicó que, en el ámbito 
productivo, la tecnología digital está tomando 
cada vez más importancia en relevo del trabajo 
manual. Explicó que el patronaje manual podía 
consolidar un modelo al día, mientras que con las 
herramientas digitales se puede llegar a “cinco o 
seis por día”. 
Simbaña explicó que, en Ambato, Ecuador, la 
ciudad donde él trabaja, la producción anual 
alcanza a 35 millones de pares de calzados y ese 
logro se debe a la transformación digital. Explicó 
que hubo además un proceso de formación 
y preparación que permitió a los calzadistas 
ecuatorianos un crecimiento que se refleja en el 
crecimiento de sus exportaciones. 
Asimismo, en septiembre bajo la modalidad virtual 
se realizó la Capacitación “Diseño y Moda por 
Temporada” con Soledad Falconi, una destacada 
diseñadora ecuatoriana que realizó sus estudios 
en Italia y Taiwán, además en obtuvo 2013 el 
primer lugar en el Concurso Nacional de Diseño 
en su país.
El Banco de Desarrollo Productivo trabaja 
prioritariamente con el sector cuero para canalizar 
financiamiento y brindar Asistencia Técnica con el 
objetivo de impulsar a la fabricación de calzados 
y productos de cuero con mano de obra nacional.

Capacitaciónes 
internacionales  

benefician a  
productores  

bolivianos
16

1.272
80

330
BENEFICIADOS

EVENTOS DE  
ASISTENCIA TÉCNICA

SON CLIENTES
DEL BDP

74% 26%

2017

2019

“BDP CALZADISTAS”

ASISTENCIA
TÉCNICA

CON INCLUSIÓN A
PRODUCTORES

DE CUERO
MAYORÍA DEL

RUBRO CALZADISTAS

2020

2022

SALDO DE CARTERA

Bs20
MILLONES

30%

50%

consideran una mejora 

de 
los 

PRODUCTORES
de la CALIDAD
PRODUCTOS
de sus

en 
más 
del

20%
50%

INCREMENTARON
SUS VENTAS
en 
más 
del

Temáticas
Diseño de nuevos productos

Marketing Digital

Mejora de procesos

Estrategias de comercialización  
y mercadeo

Requisistos de exportación

Técnologías Digitales

Módulos de fotografía

El proyecto abarcó los siguientes componentes:
Asistencia Financiera
Talleres de orientación sobre créditos, requisitos 
y responsabilidad crediticia
Asistencia Técnica Especializada
Orientada a temas técnicos productivos  
del sector
Apoyo Comercial
A través del Programa Productores BDP

4%
26%

63%
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Pando

Inyectamos recursos y aportamos con asistencia 
técnica al desarrollo productivo pandino

* Datos a agosto de 2022

Bs2,3millones

Unidades
Productivas
Beneficiadas

Bs3,3millones

• Castaña de recolección 
de monte
• Prendas de Vestir
• Aserrano y cepillado 
de madera

• Cobija • Filadelfia
(Punto ferial)

• Arroz
• Yuca
• Bovinos

Forestal Manufactura Agrícola

36,82% 29,29% 17,48%

58

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Agencias del BDP

Participantes
Asistencia 

Técnica Genérica

186
Asistencia Técnica 
Especializada

Participantes
54

Primer Piso

Fideicomisos El Sistema Agroclimático, una iniciativa 
destinada a generar alertas climáticas 
en beneficio de productores agrícolas, 
explora nuevos territorios y se prepara para 
llegar a Caranavi, una zona subtropical del 
departamento de La Paz caracterizada por la 
producción de café. 
Una reciente reunión de las instituciones 
vinculadas a este proyecto avanzó en la 
definición de sectores y parcelas en las 
que se instalarán los Pequeños Equipos 
Meteorológicos (PEMs), los instrumentos 
que generan valiosa información de viento, 
temperatura, presión, humedad del ambiente 
y humedad de suelo.

Sistema 
Agroclimático 
se expande a 

nuevas regiones

Las intervenciones piloto del Sistema 
Agroclimático ya se desarrollaron en 
los municipios de Palca y Patacamaya, 
del departamento de La Paz, con la 
emisión de pronósticos ajustados a cada 
contexto además, de los pronósticos, 
se emiten alertas climáticas de manera 
oportuna. Adicionalmente, con base en 
investigaciones académicas, la información 
permite el análisis a plagas y enfermedades 
de cultivos específicos.
El proyecto liderado por el BDP tiene el 
apoyo de 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 
como una herramienta de soporte para la 
consecución de la soberanía alimentaria 
y la mejora de condiciones de vida de los 
bolivianos, uno de los objetivos enmarcados 
en la misión institucional del BDP, para el 
desarrollo productivo con financiamiento y 
Asistencia Técnica.
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