
GATIP

Febrero 2022

MENSUAL
BOLETÍN INFORMATIVO



CONTENIDO

1. Productores de Quinua Fortalecen sus Conocimientos en Control de 
Plagas con Bioinsumos   

2. Productores Hortícolas de Achocalla se Capacitan en el Manejo de 
Bioinsumos para Producción Orgánica    

3. La Nueva Agencia Tomave Brinda Asesoramiento en Riego a 
Productores     

4. INIAF Certifica Semillas de Papa en 2 Parcelas de Clientes BDP    
5. Acompañamiento Personalizado Beneficia a 69 Clientes de los Valles 

Cruceños      
6. Asistencia Técnica Beneficia a Clientes del BDP del Departamento de 

Chuquisaca    
7. Taller Internacional con Instructores se Colombia en Diseño y 

Patronaje de Calzados para Productores de Santa Cruz       
8. Productores del Sector Metalmecánica reciben Asistencia Técnica en 

“Diseño y Construcción de Tinglados”       
9. Asistencia Genérica brinda capacitación en Temáticas de Inclusión 
10.Resumen Saldo de Cartera Primer Piso y número de Beneficiarios 

por municipio con Asistencia Técnica gestión 2022
11.Financiera en La Paz, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí         
12. Coordinación con Jefes de Agencia y Apoyo en la Generación de 

Desembolsos   
13.Resumen de Desembolsos acumulados gestión 2022 de Asistencia 

Genérica 
11. Resultados del BDP Lab al Cierre de febrero 2022     
12. Difusión y Promoción BDP Lab y FOCASE        
13. BDP Innova Digital     
14. Efectivo envío de la Aplicación del BDP para acreditarse al Fondo 

Verde para el Clima, abriendo Oportunidades para Fondeo No 
Tradicional, Financiamiento Climático    

15. Mapa de Complejidades  
16. Información de Primer Piso BDP     

Pag.

1

3

4
5

8

11

13

15

16
17

18

19
20
21
22

23
25
27



PRODUCTORES DE QUINUA 
FORTALECEN SUS 

CONOCIMIENTOS EN 
CONTROL DE PLAGAS CON 

BIOINSUMOS

https://fb.watch/a_aiKCWz7v/
Escanea el QR para ver la entrevista

Entre el 3 y 4 de febrero se realizó la jornada 
técnica “Identificación de Plagas y Control con Uso 
de Bioinsumos en el cultivo de Quinua”, asistieron 
productores de cinco municipios de la Provincia 
Aroma, de La Paz.  El BDP cuenta con 850 clientes 
en esta zona, con cartera de Bs23 millones, el 98% 
de los créditos son destinados a actividades 
agropecuarias y el resto a actividades de 
manufactura.

En estas jornadas se identificaron y describieron 
las características de las plagas que mayor daño 
causan a la quinua. Se otorgaron soluciones 
prácticas para su control, brindando alternativas 
que estén acordes con la línea orgánica, con el fin 

de alcanzar una certificación orgánica durante la 
próxima cosecha, que permita mejorar los precios 
en el mercado.

Participaron del evento 46 productores de las 
comunidades de Ayamaya y Culli donde el BDP 
tiene gran cantidad de clientes. La parte técnica 
fue impartida por especialistas de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), La Fundación para 
la Promoción e Investigación de Productos 
Andinos (PROINPA) y el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG). 
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Por su parte, el BDP expuso las características del 
Sistema Agroclimático, como alternativa a la 
reducción de pérdidas por fenómenos climáticos 
extremos.

El medio televisivo Maya Tv Red Municipal de 
Patacamaya cubrió el evento y realizó una 
entrevista al Gestor Andes, Gerardo Apaza, quien 
amplificó mediante este medio las bondades del 
Sistema Agroclimático, que viene implementando 
el BDP, en cinco municipios de la Provincia Aroma.

Esta actividad es un esfuerzo interinstitucional en 
beneficio de productores de la provincia Aroma del 
departamento de La Paz.
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PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE 
ACHOCALLA SE CAPACITAN EN EL MANEJO 

DE BIOINSUMOS PARA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA

En coordinación con la Agencia La Paz del BDP, 
atendiendo a la solicitud de técnicos de la Unidad 
de Coordinación y Ejecución del Programa Más 
Inversión para Riego (UCEP - MI RIEGO), el 17 de 
febrero, se realizó el taller de “Manejo de 
Bioinsumos e Inclusión Financiera” en la 
comunidad Huancarani del municipio de 
Achocalla, donde participaron 29 productores 
entre ellos, clientes del BDP, donde el banco 
cuenta con 370 clientes con cartera de Bs14 
millones.

La comunidad se dedica a la producción de 
hortalizas a campo abierto y en invernaderos, por 
lo que es esencial la introducción del uso de 
bioinsumos en su sistema de producción, para 

obtener productos de mejor calidad para el 
mercado. Asimismo, vienen ejecutando la 
instalación de un sistema de riego presurizado 
con el financiamiento del programa Mi Riego, el 
cual se encuentra ya en fase de conclusión de la 
infraestructura.

El Gestor Andes, Gerardo Apaza, explicó sobre los 
insumos elaborados por empresas nacionales, los 
cuales son reconocidos y recomendados dentro 
del sistema de producción orgánica. También se 
realizó el taller de inclusión financiera, a cargo de 
la facilitadora de Asistencia Genérica Raquel 
Andrade.
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LA NUEVA AGENCIA TOMAVE BRINDA 
ASESORAMIENTO EN RIEGO A 

PRODUCTORES

Los días 18 y 19 de febrero se realizaron talleres de 
“Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado” en 
las comunidades Totora K y Villa Concepción del 
municipio de Tomave, del departamento de Potosí, 
donde participaron 58 productores de ambas 
comunidades, quienes pudieron conocer la forma 
de instalación, equipos e insumos innovadores 
que hay en el mercado para la instalación de 
sistemas de riego tecnificado. La explicación y 
prácticas de instalación fueron realizadas por 
técnicos especialistas del Servicio Departamental 
de Riego (SEDERI-POTOSÍ), en el marco del 
acuerdo de trabajo que se tiene con el Servicio 
Nacional de Riego (SENARI), el BDP cuenta con 78 
clientes en esta zona, con cartera de Bs2 millones.

Estas jornadas técnicas se realizaron en 
coordinación con el Jefe de Agencia de Tomave, 
Leandro Saique, quien estuvo presente en estos 
eventos para promocionar los productos del 
banco. La actividad permitió conocer a los 
productores de este municipio y sentar presencia 

del BDP, como un banco diferente que oferta 
Servicios Financieros complementados por los 
Servicios No Financieros, para promover el 
desarrollo integral de las y los productores.

Asimismo, la facilitadora de Asistencia Genérica 
Catalina Mamani dio un taller de inclusión 
financiera, en el que se detalló las condiciones de 
acceso al crédito para todos los productores 
asistentes.
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INIAF CERTIFICA 
SEMILLAS DE PAPA EN 

2 PARCELAS DE 
CLIENTES BDP  

Uno de los mayores problemas para consolidar 
procesos óptimos de producción en cualquier 
rubro agrícola en nuestro país, es el difícil acceso a 
semillas de calidad en las áreas rurales.

En la producción de papa, este es un aspecto 
central; con semilla registrada y certificada es 
posible incrementar la productividad hasta un 
100%, si se complementa con un manejo 
adecuado del ciclo de producción.
 

El evento es mucho más relevante cuando en un 
territorio se cuenta con rendimientos bajos o 
tendientes a ello, este es el caso de una zona 
tradicionalmente productora de papa comercial, 
como es el municipio de Tiraque, en el 
departamento de Cochabamba, que cuenta con un 
sistema de riego muy importante, pisos 
agroecológicos óptimos y suelos con capacidad 
productiva.
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Es en este municipio y específicamente en la 
comunidad de Koari, donde el Banco de Desarrollo 
Productivo viene impulsando el desarrollo de 
capacidades para la producción de semilla de papa 
de alta calidad, desde 2021, a través del Plan de 
Asistencia Técnica de Tiraque y como parte de esa 
gestión, se ha logrado vincular la participación del 
Centro Nacional de Innovación de la Papa del 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal (INIAF). En este marco se han 
seleccionado a tres clientes que cumplían los 
requerimientos para pasar el proceso de 
certificación de producción de semilla de papa, 
quienes actuarán como ejemplos a seguir en el 
municipio para que más productores puedan 
certificar su producción.

La participación del INIAF es importante para la 
certificación de los predios o parcelas de 
producción, el proceso se lo realiza mediante una 
visita en el momento de la floración, que permite 
identificar la homogeneidad de la variedad de papa, 
en este caso variedad Huaycha; así como el estado 
de los tubérculos y raíces en el suelo.

Todo el proceso se basa en la normativa vigente 
para la certificación de semilla de papa, que 
permite prevenir la presencia de enfermedades, 
garantiza la uniformidad varietal, promueve el uso 
de semilla de alto potencial en rendimientos, de 
manera que cuando se la comercializa se evita la 
diseminación de enfermedades que ponen en 
riesgo rendimientos y calidad.

Este aspecto resulta muy importante, 
considerando que en muchos lugares no se  
garantizó el uso de semilla de calidad, ya que el 
suelo se  enfermó y presenta serios problemas al 
momento de aparición de plagas y enfermedades, 
como la verruga (Synchytrium endobioticum), 
sarna (Streptomyces scabies) o nemátodos 
(Nacobus spp., N. globodera).
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El momento de certificar un predio de producción 
de semilla de papa, se extrae una muestra al azar 
en el predio de producción, acción que es 
encarada por los expertos del INIAF y que, en el 
caso de la aparición de plagas, significan la 
eliminación del predio en el proceso de 
certificación.

En fecha 3 de febrero, en las parcelas de Koari y 
en los tres predios que se están impulsando 
desde el BDP, en una superficie aproximada de 
0,8 hectáreas (ha), se ha realizado la inspección 
de parcelas en coordinación con el INIAF, 
logrando que dos predios de clientes BDP 
finalicen el proceso satisfactoriamente y 
obtengan la certificación. Se verificó, en un predio 
de un tercer cliente, la presencia de verruga de la 
papa, y de globodera, común en la zona, si bien 
este último no es determinante para la 
eliminación de predios sí baja la calidad de la 

semilla, aspecto que obligará a buscar zonas 
denominadas purumas, o que no han sido 
producidas nunca, que se encuentran en las 
partes más altas de la comunidad, por encima de 
los 3.500 m.s.n.m.

El grupo de productores que está en 
conformación de una Asociación de Producción 
de Semilla de Papa KOARI (APSEPA KOARI), se 
encuentra esperanzado de lograr buenos 
rendimientos y de consolidarse como el grupo 
proveedor de semilla de calidad para todo el 
municipio de Tiraque. La evaluación de 
rendimientos se realizará en abril, cuando 
podremos tener datos cuantitativos que 
muestren los resultados de este proceso.

El BDP cuenta con más de 156 clientes en el 
municipio de Tiraque, con cartera de Bs5 
millones.

ASISTENCIA TÉCNICA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

07 INFORMATIVO
BOLETÍN



ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO 
BENEFICIA A 69 CLIENTES DE LOS 

VALLES CRUCEÑOS  

Dentro de la estrategia de Asistencia Técnica 
Especializada, que se viene ejecutando en 
coordinación con las agencias de Comarapa y 
Mairana desde la gestión 2021, está el 
asesoramiento personalizado por medio de 
técnicos locales, quienes vienen acompañando el 
ciclo agrícola con muy buenos resultados en el 
incremento de rendimientos en valles cruceños.

La tercera incursión se realizó en parcelas de 69 
productores del municipio Mariana y Comarapa 
del departamento de Santa Cruz, se desarrolló 
desde noviembre 2021 a febrero de la presente 
gestión.

Con el objetivo de garantizar el incremento de 
rendimiento de la producción y para premiar a los 
clientes que aplicaron las recomendaciones 
técnicas realizadas por el técnico local y gestor, el 
BDP apoyó con la dotación de insumos y 
materiales relacionados a la aplicación de 
tecnologías de fertirriego, corrección de suelos y 
monitoreo de insectos plaga, a 29 clientes de 
acuerdo a la necesidad de apoyo identificada por 
el técnico local. De ese total, 15 fueron del 
municipio de Comarapa y 14 de Mairana. Estos 
insumos y materiales promueven la 
implementación de prácticas de manejo 
integrado de plagas en la zona, conocer las 
etapas específicas para hacer el control de 
insectos, disminución de mermas en la 
producción y a la reducción de costos.
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Esta dotación ha sido de vital importancia para 
nuestros clientes por dos razones: por el valor 
económico de los mismos y por la oportunidad de 
ver en campo la utilidad y eficacia de estos 
materiales e insumos, para que posteriormente 
puedan verificar el beneficio y difundirlo en la 
comunidad y región.

Uno de los problemas que se detectó a nivel 
regional es la salinidad del suelo que afecta 
directamente al potencial de rendimiento 
productivo, esta característica química del suelo se 
evidenció mediante observación directa; sin 
embargo, es necesario determinar la medición de la 
conductividad eléctrica para predecir o calcular en 
expresión numérica la pérdida directa de la 
producción por concepto de este parámetro. De 
igual manera, es necesario medir el porcentaje de 
sodio intercambiable para determinar si el suelo es 
salino o salino sódico, para poder diseñar el manejo 
de suelo direccionado a corregir dicha anormalidad.

En relación al manejo de cultivo, los productores no 
consideran el estrés que sufren las plantas, debido 
a diferentes factores que afecta a la producción. 
Para reducir este elemento, se ha recomendado 
herramientas que compensen y coadyuven los 
efectos adversos a través de los bioestimulantes 
de diferente naturaleza de acuerdo al tipo de origen 
del problema: como ser aminoácidos, elementos 
minerales, fitohormonas, ácidos fólicos, ácidos 
húmicos entre otros. 

Se ha observado la falta de conocimiento por parte 
de las agropecuarias respecto a la recomendación 
de los productos fitosanitarios, ya que solo se 
basan en cambiar el grupo químico y no así en el 
modo de acción de los productos para el control de 
los insectos, plaga o enfermedades a tratar, 
provocando a largo plazo resistencia de las plagas 
y enfermedades. 

ASISTENCIA TÉCNICA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

09 INFORMATIVO
BOLETÍN



Respecto a este punto, se ha concientizado sobre la importancia del uso de una bitácora de 
aplicaciones, que permita realizar una alternancia o cambio del producto fitosanitario para lograr una 
mayor eficacia y eficiencia del mismo.

De esta manera, el BDP mediante sus técnicos locales viene trabajando en una serie de 
recomendaciones claves y específicas para la producción, así como en la dotación de insumos 
específicos a clientes referentes de la zona, convirtiéndolos en productores líderes de sus 
comunidades, de esta manera contribuyendo, a la mejora de la producción en la región de los valles 
cruceños.

El BDP cuenta con 805 clientes con Cartera de Bs175 millones en el municipio de Comarapa y 265 
clientes con Cartera de Bs14 millones en el municipio de Mairana. 
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ASISTENCIA TÉCNICA BENEFICIA A      
   CLIENTES DEL BDP DEL  

  DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 

TARABUCO

Entre el 4 y 10 de febrero, se realizó el monitoreo a 
clientes productores de la comunidad de Pampa 
Lupiara del Municipio de Tarabuco, participaron del 
evento 21 clientes quienes están implementando 
tecnologías de producción orgánica con el apoyo de 
la empresa AGRINOS.

Esta empresa es la encargada de realizar la 
dotación de productos para verificar su eficacia en 
la producción de papa de la zona y con ello 
aumentar el rendimiento de la variedad con la que 
se está trabajando en esta comunidad, que es la 
variedad Rosada.

El municipio cuenta con 509 clientes, con cartera de 
Bs19.4 millones, las actividades con Asistencia 
Técnica han captado siete nuevos clientes en enero 
y febrero de 2022, con un monto de crédito 
equivalente a Bs494.000.
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TOMINA

Desde diciembre del año pasado, se realizó una 
verificación y seguimiento del manejo de la 
producción de orégano con productores 
emprendedores, el mismo que fue apoyado por un 
técnico local experto en el cultivo de orégano, quien 
está guiando a estos productores en el manejo 
agronómico y manejo de plagas del cultivo.

Hasta la fecha se tienen buenos resultados, toda 
vez que los productores hicieron la primera 
cosecha después del trasplante con rendimiento 
promedio de 400 kilogramos por hectárea (kg/ha).

Se espera que, con un manejo técnico adecuado, la 
aplicación de fertilizantes granulados y foliares y 
un control adecuado de plagas, en la segunda 
cosecha se aumente el rendimiento promedio en la 
zona.

Las actividades de asistencia técnica han 
promovido cartera en la zona equivalente a 
Bs611.071 . 
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TALLER INTERNACIONAL 
CON INSTRUCTORES DE 
COLOMBIA EN DISEÑO Y 

PATRONAJE DE CALZADOS 
PARA PRODUCTORES DE 

SANTA CRUZ

En febrero se llevó a cabo el Taller Internacional 
de “Diseño y Patronaje de Calzados” para el 
Sector Cuero. La actividad se realizó de forma 
presencial, en Santa Cruz de la Sierra, a solicitud 
de los productores de manufactura de esta 
ciudad, con el propósito de mejorar sus procesos.

Este evento benefició a 38 productores del sector 
Cuero – Calzados, quienes estaban divididos en 
grupos y turnos para realizar sus prácticas en 20 

sesiones prácticas presenciales con valor 
curricular de 80 horas académicas, guiadas por 
dos técnicos especialistas colombianos.

En el taller los productores realizaron modelos 
computarizados para ahorrar costos, mejorar 
tiempos de producción y mejorar la calidad de 
sus calzados, las herramientas digitales 
permiten garantizar medidas exactas.
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Tras una evaluación final del taller, los 
productores se mostraron muy satisfechos con 
la asistencia técnica, ya que ahora pueden 
realizar productos nuevos con medidas exactas, 
optimizando tiempos de producción y 
disminución de mermas en el material. Lo 
aprendido será aplicado directamente en sus 
unidades productivas. 

Finalmente, los productores agradecieron al BDP 
por el apoyo en la realización del taller. Es la 
primera vez que se realiza un taller presencial 
con técnicos internacionales para productores 
de calzados de Santa Cruz de la Sierra.  

BDP cuenta con 937 clientes, con cartera de 
Bs176 millones en la cluidad de Santa Cruz de la 
Sierra.
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PRODUCTORES DEL SECTOR 
METALMECÁNICA RECIBEN ASISTENCIA 
TÉCNICA EN “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE TINGLADOS”

Entre el 7 y 8 de febrero del 2022 se llevó a cabo 
el taller teórico de "Diseño y Construcción de 
Tinglados", una iniciativa que tuvo alcance 
nacional, mediante la modalidad virtual 
apoyando a los productores del sector de 
Metalmecánica, donde se inscribieron 225 
participantes, quienes recibieron material 
didáctico, mediante los diferentes grupos 
departamentales del sector.

Para complementar la parte teórica, el 9 de 
febrero del 2022, se llevó a cabo la Asistencia 
Técnica práctica bajo la modalidad presencial, en 
la ciudad de La Paz, donde el BDP cuenta con 
1.059 clientes, con cartera de Bs85 millones,  la 

actividad contó con material incluido y 
certificación. 

El BDP apoyó con el 50% de los costos para que 
se realice el evento, formando un grupo de 23 
productores. 

Finalmente, los productores agradecieron al BDP 
y solicitaron más capacitaciones. Los 
conocimientos recibidos mejoraran la calidad de 
sus productos y apoyaran a reducir los índices de 
accidentes, garantizando un buen trabajo con 
normas y conocimientos, lo que les ayuda a ser 
más competitivos en el mercado nacional e 
internacional. 
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Resumen Saldo de Cartera Primer Piso y 
número de Beneficiarios por municipio 

con Asistencia Técnica gestión 2022 
 (valor en millones de Bs)

ASISTENCIA TÉCNICA

Santa Cruz
Saldo: Bs176 MM
Beneficiario: 38

Comarapa
Saldo: Bs176 MM
Beneficiario: 38

Zudañes
Saldo: Bs1 MM
Beneficiario: 31

Mizque
Saldo: Bs10 MM
Beneficiario: 41

Tiraque
Saldo: Bs5 MM
Beneficiario: 17

Independencia
Saldo: Bs24 MM
Beneficiario: 33

Palca
Saldo: Bs23 MM
Beneficiario: 34

El Alto
Saldo: Bs163 MM
Beneficiario: 229

Achocalla
Saldo: Bs14 MM
Beneficiario: 29

Patacamaya
Saldo: Bs5 MM

Beneficiario: 46
Sica Sica

Saldo: Bs8 MM
Beneficiario: 16

Tarabuco
Saldo: Bs19 MM
Beneficiario: 44

Tomave
Saldo: Bs2 MM
Beneficiario: 58

Mairana
Saldo: Bs14 MM
Beneficiario: 28

En la Gestion 2022 se llegó a 
capacitar  685 beneficiarios, 80% del 

genero Masculino y 20% Femenino

(Se tomo en cuenta Riesgo Directo,FIDERIN, 
FOCASE) 



Durante febrero, se brindó Asistencia Genérica 
en temáticas de Inclusión Financiera a los 
productores de los municipios de: Achacolla y 
Mecapaca en el departamento de La Paz; Sucre y 
Mojocoya en el departamento de Chuquisaca; 
Cercado, Uriondo, Yunchará y Entre Rios en el 
departamento de Tarija; Tomave en el 
departamento de Potosí y El Puente en el 
departamento de Santa Cruz. Se capacitó a 389 
participantes, en comprensión de los beneficios, 
responsabilidades, riesgos sobre los servicios 
financieros y puedan tomar decisiones 
informadas. Además, se identificaron 

potenciales clientes que recibirán asistencia en 
el proceso de solicitud de crédito. 

En las capacitaciones de Asistencia Genérica la 
participación de la mujer cobra mayor relevancia, 
considerando que del total de participantes el 
37% son mujeres; esta gestión se tiene previsto 
promover la participación de la mujer, 
contribuyendo en reducir la brecha de género.
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ASISTENCIA GENÉRICA BRINDA 
CAPACITACIÓN EN TEMÁTICAS DE 

INCLUSIÓN FINANCIERA EN LA PAZ, 
TARIJA, SANTA CRUZ, CHUQUISACA Y 

POTOSÍ



COORDINACIÓN CON JEFES DE AGENCIA 
Y APOYO EN LA GENERACIÓN DE 

DESEMBOLSOS

En febrero se realizaron reuniones de 
coordinación con jefes de las agencias del banco, 
llegando a acuerdos importantes para trabajar 
de manera conjunta por el bien de los 
productores, priorizando zonas de intervención, 
así como también actualizaciones de los 

productos financieros a los facilitadores por 
parte del área de negocios.

En esta gestión se desembolsaron Bs6.253.472 
de cartera, producto de la Asistencia Genérica.
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Resumen de Desembolsos acumulados 
gestión 2022 de Asistencia Genérica

(valor en miles de bolivianos)
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En Gestión 2022 se llegó a 
desembolsar  Bs6.253.472, 

 Se capacitó a 421  productores

(Se tomo en cuenta Riesgo Directo,FIDERIN, 
FOCASE) 



Al cierre de febrero de 2022, el BDP Lab alcanzó a tener 3.523 beneficiarios desde su inicio en octubre de 
2019. Los emprendedores que finalizaron el programa son 1.679, de los cuales 771 lograron el 
financiamiento a través de un crédito, alcanzando Bs58.627.797 en total desembolsado. 

En febrero 2022, se logró desembolsar 52 operaciones, alcanzando Bs3.576.140,  además, se derivaron 
al área de negocios 62 operaciones por el monto de Bs5.344.895. Estas acciones reflejan la 
coordinación entre áreas para lograr el apoyo efectivo a emprendedores bolivianos que buscan 
financiamiento, para sus actividades productivas y/o servicios.

DERIVACIONES POR AGENCIA 
FEB - 2022

RESULTADOS DEL BDP LAB AL 
CIERRE DE FEBRERO 2022 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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DEPARTAMENTO AGENCIA MONTO CANTIDAD

CHUQUISACA SUCURSAL CHUQUISACA            885.001                   12 
COCHABAMBA AGENCIA COCHABAMBA            552.000                     8 

AGENCIA CHULUMANI              69.638                      1 
AGENCIA EL ALTO             155.778                     2 
AGENCIA LA PAZ            264.276                     4 
AGENCIA PATACAMAYA               60.550                      1 
AGENCIA SAN
BUENAVENTURA

            417.950                     6 

AGENCIA CAMIRI             109.575                      1 
AGENCIA MONTERO           489.000                     3 
AGENCIA SANTA CRUZ             821.787                     9 

BENI AGENCIA TRINIDAD             715.000                     2 
AGENCIA TARIJA            610.000                     9 
AGENCIA YACUIBA              50.000                      1 

POTOSÍ AGENCIA TUPIZA             116.640                     2 
ORURO AGENCIA ORURO               27.700                      1 

5.344.895     62              

LA PAZ

SANTA CRUZ

TARIJA

Total general



Se realizaron dos eventos en la modalidad presencial en Santa Cruz, ambos organizados en 
coordinación con la secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de Santa Cruz, el primer 
evento contó con la presencia de emprendedores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM), con 18 participantes, y en el segundo evento los beneficiarios fueron emprendedores de la 
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con 32 
participantes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
BDP LAB Y FOCASE
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En el marco del Proyecto Apoyo al Ecosistema 
Emprendedor, financiado por la Agencia de 
Cooperación Suiza, se desarrolló el Programa de 
Apoyo a las MyPES en digitalización de negocios.

Se lanzó una convocatoria abierta para ser parte 
del Programa de Apoyo a Micro Empresas en 
Digitalización de Negocios, la cual captó a 119 
clientes potenciales, quienes son parte del “Ciclo de 
Capacitaciones Virtuales para Digitalizar tu 
Negocio”, inició el 22 de febrero. 

En otro evento, un seminario virtual titulado 
“Organización y Planificación Digital en Nuestros 
Negocios” se analizó la importancia de la 
organización y planificación de las actividades y 
aprendieron a utilizar herramientas digitales que 
apoyan a mejorar sus negocios.

BDP INNOVA DIGITAL

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PRIVADA DE 
SANTA CRUZ E IMPUESTOS NACIONALES



A finales de 2017, el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia vía 
el Viceministerio de Planificación y Coordinación, 
determinada al Fondo Verde para el Clima (el 
mayor Fondo global destinado a financiar 
Programas y Proyectos de lucha contra al cambio 
climático), designó al BDP para que iniciara el 
proceso de acreditación al Fondo Verde para el 
Clima (GCF, por sus siglas en inglés) como entidad 
nacional de acceso directo; es decir, con el rol para 
habilitación de mecanismos financieros 
climáticos (fondeo para servicios financieros y no 
financieros del Banco).

En este sentido, el BDP en febrero de 2022, a 
través de la Jefatura de Proyectos e Innovación 
Productiva perteneciente de la GATIP, culminó el 
proceso de envió de la aplicación al GCF como 
parte del Proyecto “Supporting the Productive 
Development Bank in Bolivia to meet GCF 
accreditation standards”, que tuvo como objetivo 
cumplir con el Plan de Acción, alineando al BDP 
con las normas fiduciarias, de gestión de 
proyectos de desarrollo, Salvaguardas 
Ambientales y Sociales, Salvaguardas de Género y 
Pueblos Indígenas del GCF. 

Todas las áreas del banco contribuyeron con la 
realización del proceso de acreditación, 
asumiendo el compromiso y reto, exponiendo las 
fortalezas del BDP en cuanto a capacidad 
fiduciaria principalmente, así como las 
oportunidades de mejora al ser el único banco de 
desarrollo del país y tener como visión ser el 
banco de desarrollo que construye una Bolivia 

productiva y soberana para el “vivir bien” en 
armonía con la madre tierra , lo que condice con la 
apropiación de estándares de salvaguardas 
ambientales y sociales, salvaguardas de género y 
de pueblos indígenas, así como los procesos de 
transparencia y debida difusión de la 
comunicación, como parte de las operaciones, lo 
que da solidez y cimienta las condiciones para que 
el país pueda catalizar financiamiento climático y 
combatir su alta vulnerabilidad climática. 

En el proceso del BDP por acreditarse ante el GCF, 
se gestionó el apoyo de distintos organismos 
internacionales de cooperación y desarrollo como 
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), prestando asistencia técnica no 
reembolsable, talleres de lecciones aprendidas, 
acompañamiento de especialistas y buenas 
prácticas, destacando que estas gestiones han 
abierto oportunidades para el país, como el 
desarrollo de productos financieros verdes 
(opción de préstamo senior ofertada por la 
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y la 
estructura del marco de emisión de bonos 
sostenibles (PNUD), el primero del país, esfuerzos 
que sin duda revolucionarán el sistema financiero 
boliviano, proyectándolo a hacer suyas las 
oportunidades y compromisos que implica la 
acción climática necesaria para trascender a 
economías con bajas emisiones de carbono y 
resistentes al clima. 

EFECTIVO ENVÍO DE LA APLICACIÓN DEL BDP 
PARA ACREDITARSE AL FONDO VERDE PARA 

EL CLIMA, ABRIENDO OPORTUNIDADES PARA 
FONDEO NO TRADICIONAL, FINANCIAMIENTO 

CLIMATICO
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Una vez que el BDP se convierta en una entidad 
acreditada, comenzará a diseñar, gestionar, 
ejecutar y supervisar una serie de programas y 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático, en el marco de una cartera de proyectos, 
en coordinación con la Agencia Nacional 
Dependiente (AND)  y alineado a las políticas 
climáticas y de desarrollo nacionales.  

Este proceso requiere una serie de capacitaciones 
estructuradas y articuladas relacionadas al 

Sistema Institucional de Gestión Ambiental y 
Social (SIGAS) y al Sistema de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SARAS) que serán 
llevadas a cabo con todo el personal del banco de 
forma periódica, dichas capacitaciones incluirán 
buenas prácticas en gestión de proyectos y 
Salvaguardas Ambientales y Sociales, 
Salvaguardas de Género y de Pueblos Indígenas, 
con el objetivo de cumplir con los estándares del 
GCF. 

Resumen (Dashboard)  del trabajo llevado adelante para cerrar las brechas para cumplir los 
estándares fiduciarios, de salvaguardas ambientales, sociales y de género del Fondo Verde para 
el Clima

Impresión de pantalla del momento en el cual se hizo el envío de la aplicación del BDP en el 
Sistema en línea de aplicación del Fondo Verde para el Clima, el 24 de febrero, a las 14:22. 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN: NÚMERO DE CONSULTAS EL
MAPA DE COMPLEJIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVO – BOLIVIA

MAPA DE COMPLEJIDADES
ECONÓMICO PRODUCTIVO – BOLIVIA
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La plataforma de información “Mapa de Complejidades 
Económico Productivo Bolivia”, a febrero 2022, alcanzó 
45.899 consultas.



3.386 
Usuarios de la plataforma para 
promoción de productosAPPs  - BDP 

Ventana BDP

Esta es una aplicación que permitió a más de 
38.367 micro y pequeños productores, 
emprendedores y personal del BDP acceder a 
243 cursos en línea, en lenguajes simples y 
didácticos, totalmente gratuitos, entre 2018 y 
2022.

A febrero de 2022, a través de la herramienta 
de capacitación virtual Aula BDP, se logró 
difundir un curso, dirigidos tanto al personal 
del BDP, enfocados a mejorar la atención a los 
productores, como a clientes micro y 
pequeños productores; alcanzado un total de 
668 alumnos.

Aplicación a través de la cual micro y pequeños 
productores, tienen la posibilidad de 
promocionar sus productos tras cargar 
imágenes, características, stock disponibles e 
información de sus productos para que toda la 
población pueda conocerlos y adquirirlos. 

Mediante esta aplicación 3.386 usuarios 
lograron promocionar sus productos, llegando 
a tener 2.557 visitas.

243
Cursos con más de 38 mil 
alumnos y creciendo

APPs  - BDP 
Aula BDP

APPs – BDP
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955
Consultas en la plataforma de 
información sobre: materias 
primas, insumos, maquinaria y 
equipo

APPs  - BDP 
Encuentro BDP

La cartera de créditos de Primer Piso del BDP, al 28 
de febrero del 2022, alcanzó Bs2.776 millones, 
incrementando a 2,6% respecto a enero; en tanto, 
el número de operaciones tuvo crecimiento de 
2,5%, pasando de 40.932 operaciones en enero 
del 2022 a 41.943, en febrero 2022. 

De los nueve productos financieros encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario, con 
61,1% de participación; seguido de Manufactura y 
Transformación, con 20,9%; Jefa de Hogar con 
10,2%; BDP - CREES con 3,5%; Turismo con 2,1%; 
Caza, Silvicultura y Pesca con 1,3%; Programa de 
Arrendamiento Financiero con 0,8%; Servicios 
Complementario Relacionados a la Producción 
con 0,07% y Programa Riesgo Directo con 0,04%.

Información de Primer Piso BDP

Composición y crecimiento 
de Cartera Primer Piso

Aplicación a través de la cual productores del país podrán 
identificar y contactarse con productores y comercializadores de 
insumos, maquinaria y equipo, para su producción, llegando a 
955 visitas, a febrero de 2022.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Según estado de la cartera, la Cartera Vigente 
registró crecimiento de 1,7% respecto al mes de 
febrero del 2021, con participación de 96,3%; 
seguido de la Cartera con Retraso en 1,3%; Cartera 

Ejecución 1,3%; y Cartera Vencida en 1,1% lo que 
significa mora (ejecutado + vencido) de 2,4% 
(Bs65millones).

Composición y Crecimiento de Cartera según
Producto Financiero al 28 de febrero 2022

(En millones de Bs y %)

Composición de la Cartera según
Estado al 28 de febrero 2022

(En millones de Bs y porcentaje)

Fuente: BDP, Elaboración GATIP

Fuente: BDP, Elaboración GATIP

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

28 INFORMATIVO
BOLETÍN



Participación de Productos Priorizados
(Expresado en millones de Bs)

Número de Operaciones por Género
(En N° de operaciones y %)

Sectores Priorizados
Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Cartera y Operaciones por Género
Al cierre de febrero de 2022, se realizaron 
41.943 operaciones, 12.417 (29,6%) 
corresponden a clientes de género femenino, 

29.403 (70,1%) corresponden a clientes de 
género masculino y 123 (0,3%) son empresas.

Con corte a febrero del 2022 el sector priorizado 
del BDP con mayor cartera fue el sector Riego 
con Bs131 millones, le siguen los sectores de 
Turismo con Bs68 millones, Metalmecánica con 

Bs59 millones, Semilla con Bs47 millones, 
Madera con Bs41 millones y Cuero con Bs26 
millones.
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29,6%
0,3%

70,1%
12.417 

Operaciones

123 
Operaciones

29.403
Operaciones

Saldo de Cartera SIBOLIVIA
(Expresado en millones de Bs y %)



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional 
(FIREDIN), que posibilita los créditos 
SIBOLIVIA, enfocado a la sustitución de 
importaciones y dirigido a la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, 
presentó tendencia creciente, de Bs347,7 
millones en enero de 2022 a Bs377,3 
millones en febrero del 2022. La actividad 
industrial manufacturera concentra el 
59,6% de la cartera, seguido de agricultura y 
ganadería (39,3%) y caza, silvicultura y 
pesca (1,1%).

Por departamentos, el 71,6% de los 
créditos está concentrado en el eje 
troncal: La Paz lidera con 35,1%, 
Cochabamba con 17,9% y Santa Cruz 
con 18,6%, créditos destinados 
principalmente para la elaboración 
de materias primas, insumos y/o 
manufacturas que sustituyan 
importaciones.

Saldo de Cartera SIBOLIVIA
(Expresado en millones de Bs y %)

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Saldo de Cartera SIBOLIVIA
(Expresado en millones de Bs)

SIBOLIVIA 
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GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Teléfono:  2157171

María del Carmen Tapia Gemio         Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 1801
Marlen Raquel Palacio Barco  Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802
Shirley  Velásquez Navarro        Especialista en Articulación Multisectorial                                    1807

ASISTENCIA TÉCNICA 

Internos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DESARROLLO DE PRODUCTOS

PROYECTOS E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Ana Saavedra Méndez                  Jefe Nacional de Asistencia Técnica                                                   1815
Roxana Olivares Jimenez Analista en Asistencia Técnica Agropecuaria 1810
Brenda Zuñiga Cartagena Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Carla Miranda Carrillo  Analista de Asistencia Técnica de Manufactura 1821
Shirley Vargas  Ajata Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Mamani   Analista de Asistencia Genérica 1814
Gerardo Apaza Alanes Gestor Regional - La Paz 1808
Daniel Rivero Velarde                    Gestor Regional - Santa Cruz                                                                 70122
Roberto Peñaranda Padilla        Gestor Regional - Cochabamba 30114
Marisol Tapia Flores                      Gestor - Chuquisaca      10002

Jesús Chumacero Jefe Nacional de Investigación y Desarrollo 1813
Einard Joffré Rojas Especialista en Sistema de Información Geográfica 1819
José Miguel Molina Especialista en Análisis de Datos 1212

Carmen Lucía Velasco  Jefe Nacional de Proyectos e Innovación Productiva 1816
José Escobar López  Analista de Información y Investigación 1822
Bernardo Arenas Pereira Analista en Gestión Productiva  1823
Carlos del Castillo Torres            Analista en Innovación Productiva                                                     1806
Adolfo Tamayo Oporto     Analista de Proyectos Productivos 1809
Nelson  Jordán Peña       Analista de Cambio Climático    --

Sergio  Rojas Saire Analista de Información y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803
Vladimir Yugar Pinto Analista de Big Data  1805

   
Ricardo Prieto Montalvo  Analista de Productos  2503

GATIP


