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Dos líneas de acción del Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) han cobrado mayor 
relevancia en 2022: el apoyo a las productoras 
y las finanzas sostenibles. El programa Mujer 
BDP confirma que es un acierto apoyar a las 
actividades que están lideradas por mujeres 
y la importancia que representan para la 
economía de Bolivia.
El BDP lanzó en octubre Ecoeficiencia BDP, 
un nuevo producto financiero que es parte 
de nuestro programa de finanzas sostenibles 
y que marca un hito en una iniciativa que 
venimos trabajando desde hace cinco años. 
Además, nos convierte en pioneros en este 
ámbito dentro del sistema financiero boliviano. 
Dentro del permanente trabajo de Asistencia 
Técnica que desarrolla el banco, en este 
número destacamos el trabajo con el sector 
calzadista. En La Paz y Cochabamba, un 
experto internacional realizó una importante 
capacitación con herramientas digitales que 
posibilita un avance cualitativo en el diseño 
de calzados.
El Complejo de Productos Amazónicos es 
un sector priorizado por el banco, por ello la 
importancia que a partir de este año marcamos 
en el norte del país. Una producción sostenible, 
amigable con un ecosistema tan rico y diverso, 
no solo es posible, sino que permite a miles 
de familias tener oportunidades de desarrollo. 
Creemos firmemente que las líneas trazadas 
durante 2022, el trabajo en equipo y la 
voluntad de reactivar la economía con un 
fuerte impulso a la producción nacional, bajo 
la política de Industrialización con Sustitución 
de Importaciones serán claves para una mejor 
Bolivia en 2023.
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Promovemos  
las finanzas  

sostenibles con 
Ecoeficiencia BDP

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
lanzó en octubre Ecoeficiencia BDP, un nuevo 
producto financiero que forma parte de su 
programa de finanzas sostenibles, destinado a 
impulsar a los productores del país con ahorro 
de energía, fuentes alternativas y producción 
más limpia.
Hace cinco años, el BDP empezó a poner los 
cimientos del sendero verde. Producir más con 
menos, es la propuesta de este nuevo crédito 
dirigido a: micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de los sectores de: Agricultura, 
Ganadería, Manufactura, Turismo y Transporte.
Ecoeficiencia BDP presenta beneficiosas 
tasas de interés que fluctúan entre 5% y 10%, 
dependiendo del tamaño de la empresa. Los 
montos se definen en función a la capacidad 
de pago del solicitante, el tipo de actividad y el 
destino del financiamiento.
Con este producto se aporta a siete de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda del Desarrollo relacionados 
con la adaptación al cambio climático y a la 
reactivación económica sostenible. Además, 
es una solución financiera acorde con leyes 
bolivianas y compromisos del país como las 
Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDC).
Los programas y proyectos del BDP, 
enmarcados en las finanzas sostenibles son o 
son: Mujer BDP, la acreditación al Fondo Verde 
para el Clima, análisis y diagnósticos para 
Eficiencia Energética y Producción más Limpia, 
la intervención en el Complejo Amazónico y 
el Mapa de Probabilidad de Vulnerabilidad 
Agroclimática.

Hasta 10 años plazo para capital de inversión y 
hasta 3 años plazo para capital de operación

Hasta el 100% de financiamiento para capital de 
operación y hasta 90% para capital de inversión

Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

Tractores agrícola con certificación Tier 3

Sistema de refrigeración, climatización y 
calefones.

Sistema de bombeo de agua para riego 
(aspersión o goteo) y autoconsumo.

Biodigestores.

Máquinas bordadoras y tejedoras.

Sistema solar de autoconsumo y usos 
productivos.

Eficiencia 
Energética

Energía 
Renovable

Producción 
más limpia

Temas Elegibles

Dirigido a:

Para los siguientes 
Sectores Productivos:

Lo que financia
Ecoeficiencia BDP

Condiciones

Aporte Propio

Tasa Anual de Interés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agricultura 
y ganadería

Manufactura Hoteles y 
Restaurantes

Transporte y 
Almacenamiento

Microempresa

10%
Pequeña 
empresa

6%
Mediana y 

gran empresa

5%
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) desarrolló 
varias actividades para aportar al desarrollo del 
Complejo de Productos Amazónicos, un sector 
prioritario para el banco. Estas experiencias apuntan a 
fomentar el desarrollo de empresas y emprendimientos 
con un enfoque productivo y sostenible. 
En una primera etapa, se desarrollaron visitas de 
diagnóstico y actividades de asistencia técnica 
genérica, que tuvieron como finalidad promover 
el acceso a los créditos productivos y brindar 
información sobre requisitos, condiciones del crédito 
productivo y sensibilizar la cultura de pago en los 
productores de la zona amazónica de Bolivia.  
En diciembre, en una segunda etapa, en alianza con la 
Fundación Educación para el Desarrollo (FAUTAPO) y 
con la participación de representantes del Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) 
y la Asociación Boliviana para la Investigación y 
Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos 
(ACEAA) se realizaron talleres que promueven los 
emprendimientos y  construcción colectiva de 
experiencias y conocimientos para una producción 
amazónica sostenible con una activa interacción con 
los actores locales, privados y públicos de la región.
En este último caso, miembros de las asociaciones 
de productores de café y cacao además de 
asociaciones recolectoras de asaí y castaña recibieron 
capacitaciones sobre cómo desarrollar modelos de 
negocio para promover la innovación y diversificación 
de la oferta productiva a partir del uso sostenible de 
los recursos del bosque, además de conocer las 
características del crédito, entre otros. La experiencia 
permitió abrir un sendero de trabajo coordinado entre 
instituciones y productores para aprovechar el gran 
potencial de la zona.
En julio de 2022, el BDP abrió su Agencia en Cobija, 
capital de Pando, con el firme propósito de dar un 
impulso a la cadena productiva amazónica. 

El BDP promueve  
el Complejo de  
Productos 
Amazónicos
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Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Beni

Bs120,2 millones

Bs146 millones

• Trinidad
• Riberalta

• Productos cárnicos 
• Bovinos 
• Arroz con cáscara

• Recolección de castaña 
• Aves de corral
• Maiz

Unidades
Productivas
Beneficiadas1.257

Beneficiados con
Asistencia Técnica709

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Agencias del BDP

Primer Piso

Fideicomisos

Inyectamos recursos y aportamos con asistencia 
técnica al desarrollo productivo beniano

* Datos a agosto de 2022
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Manufactura

50,05%
Pecuario

27,55%

La presidente del Directorio del BDP, Denise 
Paz, participó con una ponencia en el 
XXVII Congreso Internacional del Centro 
Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), un evento internacional 
que se desarrolló en la ciudad de Sucre y 
reunió a expertos en temas relacionados a la 
administración pública, provenientes de 24 
países.
La ponencia “La banca de desarrollo en 
Bolivia” mostró cómo el BDP asume el rol 
de un actor fundamental de los desarrollos 
productivo y sostenible, y logra impacto con un 
financiamiento flexible y focalizado, sumado al 
componente de Asistencia Técnica. 
“Un primer aprendizaje es este proceso de 
maduración para desarrollar la experticia 
y la espalda financiera, para pasar de ser 
un canalizador y administrador de recursos 
a convertirse en un actor del desarrollo 
productivo y sostenible de un país, porque 
decide crear sus propios fideicomisos y 
colocarlos en diferentes sectores de la 
economía, en concordancia con las políticas 
públicas”, afirmó Paz en su intervención.
Expuso también los seis ámbitos de acción en 
los que trabaja el BDP: La Fiducia, al ser una 
entidad fiduciaria y fideicomitente; la banca 
de Segundo Piso, canalizando recursos a 
otras entidades; la  banca de Primer Piso, con 
productos crediticios para los productores; la 
Asistencia Técnica genérica y especializada, 
que son servicios de asesoramiento y 
capacitación que impactan en toda la cadena 
productiva; los Sistemas de Información e 
Inteligencia Productiva; y el Programa de 
Finanzas Sostenibles para promover un 
desarrollo productivo sostenible con equidad, 
inclusión y sustentabilidad social, económica 
y ambiental.

El BDP  
muestra la banca 
de desarrollo en 
el CLAD

Agrícola

9,88%
Forestal

7,28%
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Hasta el 30 de noviembre del 2022, el BDP colocó 
4.481 créditos, por Bs476,7 millones, a nivel 
nacional. La Paz es el departamento que lideró las 
colocaciones con Bs147,2 millones, que representa 
el 31% del total. A Santa Cruz se otorgaron Bs127,4 
millones (27%) y a Cochabamba Bs74,9 millones 
(16%).

Los sectores que recibieron mayores recursos del 
crédito SIBOLIVIA fueron Industria Manufacturera 
además de Agricultura y Ganadería.

El BDP asume como un rol fundamental canalizar 
recursos para financiar las prioridades de las políticas 
públicas y los esfuerzos del banco fueron dedicados 
a inyectar esos recursos a los productores, para 
brindarles mejores oportunidades.

El SIBOLIVIA 
contribuye a la 

Industrialización 
con Sustitución 

de Importaciones
Con el propósito de generar un mejor 
desempeño en la industrialización, con 
Sustitución de Importaciones, el Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP) continúa otorgando 
el crédito SIBOLIVA, a una tasa histórica del 
0,5%, en beneficio de productores de todo el 
país.
El 31 de agosto del año en curso, el Gobierno 
anunció que debido a los buenos resultados y a 
la demanda de los productores se adicionaron 
Bs1.132,2 millones, mediante Decreto Supremo 
4790, para el crédito SIBOLIVIA, de los cuales 
Bs566,1 millones son asignados al BDP.

SIBOLIVIA

Departamento Cantidad Desembolsos 
Bs %

La Paz 1.384 147.220.555 31%

Santa Cruz 665 127.404.873 27%

Cochabamba 940 74.941.320 16%

Chuquisaca 556 38.809.080 8%

Tarija 377 38.271.900 8%

Beni 129 17.478.000 4%

Potosi 212 16.320.000 3%

Oruro 216 16.214.200 3%

Pando 2 100.000 0%

Total General 4.481 476.759.928

SIBOLIVIA

Actividad Cantidad Desembolsos 
Bs %

Agricultura y 
Ganadería 2.012 166.115.392 35%

Caza 
Silvicultura y 
Pesca

62 4.494.000 1%

Industria 
Manufacturera 2.407 306.150.536 64%

Total General 4.481 476.759.928
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Departamento
Jefa de Hogar Semilla Mujer Total General

Cantidad Saldo Bs Cantidad Saldo Bs Cantidad Saldo Bs

Cochabamba 734 44.552.804 26 1.361.447 760 45.914.252

La Paz 706 40.800.387 23 1.537.619 729 42.338.005

Chuquisaca 507 28.286.506 13 1.011.374 520 29.297.880

Santa Cruz 331 16.079.905 13 1.262.342 344 17.342.247

Tarija 221 12.786.252 10 655.365 231 13.441.617

Potosi 197 9.886.334 4 326.764 201 10.213.099

Oruro 158 9.213.624 3 190.055 161 9.403.679

Beni 54 1.302.025 1 98.000 55 1.400.025

Pando 18 1.149.275 0 0 18 1.149.275

Total General 2.924 164.057.113 93 6.442.966 3.019 170.500.079 

Aportamos al  
Desarrollo 

Productivo de 
Potosí

Inyectamos recursos y aportamos con asistencia 
técnica al desarrollo productivo potosino

* Datos a agosto de 2022
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Bs206,8 millones

Bs151,8millones

• Tupiza
• Uyuni
• Potosí
• Tomave

• Quínua
• Productos de molinería
• Papa

• Prendas de vestir
• Artesanía

Unidades
Productivas
Beneficiadas5.117

Servicios No Financieros

Productos de Mayor 
Aporte al Desarrollo

Productos de Mayor 
Relevancia Económica

Agencias del BDP

Primer Piso

Fideicomisos

Beneficiados 
con Asistencia 
Técnica2.877

Manufactura TurismoAgrícola

36,06% 34,17% 23,27%
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El programa Mujer BDP, en seis meses 
de vigencia, benefició a 3.019 mujeres 
productoras y emprendedoras bolivianas en 
todo el país y consolidó un Saldo de Cartera 
de 
Bs 170,5 millones, hasta noviembre de 
2022. Este impulso del único banco de 
desarrollo del país promueve la autonomía e 
independencia económica de las mujeres. 
El programa articula financiamiento y 
asistencia técnica, una fórmula fomenta 
la generación de empleo con base en 
modelos de negocios sostenibles liderado 

Mujer BDP 
benefició a 3.019 

productoras 
del país

por mujeres. Mujer BDP forma parte del 
Programa gubernamental de Autonomía 
Económica “Domitila Barrios”, lanzado 
en el “Año de la Revolución Cultural de la 
Despatriarcalización”
El programa del banco tiene dos 
componentes: Semilla Mujer, que otorga 
financiamiento de capital semilla para 
nuevos emprendimiento y Jefa de Hogar.
MUJER BDP está destinado a apoyar a que 
las mujeres bolivianas emprendan negocios 
propios y sostenibles. Con un componente 
de capacitación, se contribuye al 
mejoramiento y desempeño de las diferentes 
unidades productivas. La Asistencia Técnica 
en el marco del programa alcanzó a 5.024 
beneficiarias, hasta el 30 de noviembre 
Las mujeres bolivianas afrontan diariamente 
problemáticas como: el acceso a 
oportunidades de educación, dificultad de 
conseguir empleo, trabajo no remunerado 
y acceso a financiamiento. Por ello, el BDP 
trabaja para ayudar a las mujeres a afrontar 
este escenario. 

13
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Durante la gestión 2022, el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) emprendió varias acciones en 
el marco de sus programas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y Contribución Social. 
Las mujeres, productoras y emprendedoras, del 
país fueron las mayores beneficiarias de proyectos 
que se ejecutaron con instituciones aliadas.

Sur de Potosí 
El BDP apoyó financieramente al programa de 
Educación Técnica, Tecnológica y Productiva 
del Proyecto: “Desarrollo de Microempresas 
y de Emprendedoras Mujeres en la Ruta de los 
Libertadores Mancomunidad de Municipios de 
los Chichas – Potosí”. 
Fueron 322 mujeres de los municipios de Villazón, 
Cotagaita, Tupiza y Atocha del departamento 
de Potosí, quienes recibieron capacitación 
en diferentes rubros con un enfoque en 
inserción laboral asalariada y el desarrollo de 
emprendimientos.

Aldeas SOS
En alianza con Aldeas Infantiles SOS Bolivia, 
50 mujeres madres de los departamentos de 
Cochabamba y La Paz fueron capacitadas en 
habilidades técnicas y blandas, para promover su 
autonomía e independencia económica. 
Las beneficiarias recibieron capacitación en: 

Programas  
de RSE y  
Contribución 
Social del BDP 
beneficiaron  
a mujeres

confección de ropa, preparación de alimentos, 
panadería y servicios en general, rubros que 
les amplían oportunidades de empleabilidad y 
consolidan emprendimientos.

Chuquisaca
El BDP y Promotores Agropecuarios (PROAGRO) 
capacitaron a 100 mujeres del departamento 
de Chuquisaca en seguridad alimentaria para 
potenciar técnicamente su trabajo.
Las capacitaciones en el ámbito técnico agrícola 
han permitido fortalecer la autoestima, salud 
y calidad de vida de una centena de familias 
participantes, en los municipios de Zudañez, 
Tomina y Sopachuy.

Apicultura
En alianza con la Fundación Acción Cultural 
Loyola (ACLO), se capacitaron a 80 mujeres 
de los municipios de Villa Serrano, Padilla y 
Sucre en apicultura, una formación enfocada 
en competencias laborales y desarrollo de 
emprendimientos.
El BDP apoyó financieramente a los programas: 
“Mejora de Ingresos Económicos de 40 Mujeres 
Apicultoras de los Municipios de Padilla y Villa 
Serrano” y al programa de “Warmi (mujer) 
Digital y Emprendedora” conjuntamente con la 
Fundación ACLO, como contraparte.

Plomería y carpintería 
en aluminio
Mujeres de los departamentos de La Paz y 
Cochabamba se graduaron en plomería y 
carpintería en aluminio, en el marco del Programa 
de Contribución Social del Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP), que se desarrolló en alianza 
con Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB).
La formación técnica que adquirieron las 
beneficiarias les abre oportunidades para que 
puedan trabajar en sus propios emprendimientos, 
mejorar su futuro y calidad de vida en un sector 
ocupado principalmente por varones, y que 
hoy se presenta como una opción de trabajo y 
reactivación.
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Calzadistas  
reciben 

 capacitación 
internacional en 

herramientas 
digitales

Productores calzadistas de los departamentos 
de Cochabamba y La Paz culminaron una 
capacitación internacional, propiciada por el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que les 
permitió adquirir destrezas en herramientas 
digitales especializadas en patronaje, con 
múltiples beneficios para el proceso productivo, 
que representa un aporte a la Sustitución de 
Importaciones.
El BDP trabaja prioritariamente con el sector 
Cuero para canalizar financiamiento y brindar 
Asistencia Técnica, con el objetivo de impulsar 
la fabricación de calzados y productos de 
cuero con mano de obra nacional.
El principal capacitador fue el diseñador y 
modelista ecuatoriano José Simbaña, quien 
llegó al país, para dictar el curso internacional 
“Patronaje Especializado Digital 2D Software 
Romans CAD y Mejora de Cadena Productiva 
de Calzados”. El instructor cuenta con una 
amplia experiencia en capacitación técnica en 
toda América Latina.
Además de Simbaña, la experta ecuatoriana 
Soledad Falconi aportó a la formación de los 
productores bolivianos con un curso virtual 
sobre Diseño y Moda.
El taller incluyó capacitaciones relativas a la 
programación del software, el estudio y análisis 
de las herramientas que proporciona Romans 
CAD, digitalización de una copia 2D, desarrollo 
y escalado de moldes, conformación de figuras 
geométricas con el programa informático, 
entre otros.

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
formó a jóvenes profesionales como Asesores 
de Crédito Productivo promoviendo su 
inserción laboral, graduándolos en la Primera 
Promoción de la Escuela de Formación BDP. 
Los nuevos talentos trabajarán por un 
desarrollo más justo e inclusivo para el país, 
y para que el financiamiento se traduzca 
en el despegue, en la consolidación y en el 
crecimiento de las unidades productivas. 
Los integrantes de la Primera Promoción 
de Asesores de Crédito Productivo BDP 
provienen de distintas regiones del país, 
muchos son de áreas rurales y destaca su 
habilidad para comunicarse en lenguas 
originarias como: aymara, quechua o 
guaraní.
La convocatoria nacional, realizada este año, 
generó el interés de centenas de postulantes 
formados en diferentes universidades y 
centros tecnológicos en las carreras de: 
Agronomía, Economía, Administración de 
Empresas, Ingeniería Ambiental y otras áreas 
afines al sector financiero o productivo.
Esta Primera Promoción de Asesores de 
Crédito Productivo recibió capacitación 
presencial, sincrónica y asincrónica (mediante 
el Aula BDP, una aplicación desarrollada por 
el banco) y también el entrenamiento con 
especialistas de diferentes áreas del BDP.
Los jóvenes que ya son parte de la familia 
BDP desempeñan funciones como Oficiales 
de Crédito en alguna de las 40 agencias que 
tiene el banco en todo el territorio nacional. 
Cada uno tiene un tutor, un Oficial de Crédito 
con experiencia, quien es responsable de su 
entrenamiento práctico y operativo.

El BDP 
promueve  
la inserción 
laboral de  
jóvenes
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