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ANÁLISIS   GRATUITO  DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES PARA CLIENTES DEL BDP 

EN LOS  VALLES CRUCEÑOS

El convenio entre el Centro de Investigación de 
Agricultura Tropical (CIAT) y el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) generó beneficios para los clientes 
del banco en los valles cruceños, estos consisten en 
la disponibilidad de realizar diagnósticos de plagas y 
enfermedades de forma gratuita en el Laboratorio 
de Plantas ubicado en el Municipio de Comarapa, el 
cual está a cargo de la Ing. Olivia Antezana del CIAT. 

El Centro de Agricultura y Biociencias Internacional 
(CABI) con el programa Plantwise apoya al 
laboratorio de Comarapa, uno de los principales 
laboratorios de diagnósticos en la región valles que 
ofrece asistencia a doctores de plantas. Plantwise 
contribuye a la compra de materiales y reactivos 
que se necesitan para procesar las muestras. 

El personal técnico del BDP visitó el laboratorio en 
mayo 2021, donde la Ing. Antezana mostró la 
metodología de trabajo y el equipamiento del 
laboratorio. 
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Este laboratorio es uno, de cinco en toda Bolivia, fue 
certificado por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), 
funciona desde hace 20 años, institucionalizado 
dentro del CIAT siendo un laboratorio certificado por 
el Gobierno y actualmente es una referencia como la 
clínica con mayor trayectoria de plantas de Santa 
Cruz.

El BDP trabaja en la zona con el proyecto de 
asistencia técnica a clientes agricultores de los 
municipios de Comarapa y Mairana, el convenio con 
el CIAT brinda mayores beneficios a clientes, el 
proyecto se encuentra en el levantamiento de línea 
base para reconocer su estado de situación e 
identificar falencias en los sistemas productivos 
locales y de esta manera poder capacitar a los 
productores y estos puedan obtener mejores 
rendimientos en sus cultivos.
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El jueves 20 de mayo se realizó un intercambio de experiencias en el Municipio de Omereque, 
Cochabamba con la participación de 60 productores provenientes de los municipios de Aiquile y Mizque 
entre los que participaron clientes del BDP.

Recibieron la jornada  el Alcalde del Municipio de Aiquile, Ing. Darwin Vera; acompañaron toda la 
jornada el pleno del Concejo Municipal y  algunos concejales del Municipio de Aiquile, representantes 
técnicos del Gobierno Municipal de Mizque y responsables del  Instituto de Capacitación Campesina 
(INCCA) y Radio Esperanza.

La jornada estuvo dividido en tres momentos:

La Planta es un espacio con tecnología de punta, 
que cuenta con sistema de desinfección de 
sustratos mediante vapor de agua, sembrador 
automatizado de semilla a presión de aire, cámara 
de germinación de plantines automatizado y uno 
de los espacios más grandes de Cochabamba para 
el cuidado de los plantines.

60 PRODUCTORES PARTICIPAN EN INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS PARA LA TECNIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

Visita a la Planta de Producción de Plantines 
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la explicación del Presidente del Consejo 
Municipal Sr. Daniel Chura Chiri sobre las 
características de la producción de tomate 
en el municipio, considerando los avances 
en la implementación de sistemas de riego 
por goteo con el uso de sistemas adaptados 
de fertirrigación

Se han visitado experiencias de producción 
de palta y uva, donde se ha evidenciado los 
avances en la diversificación productiva 
con tecnología adecuada para la 
producción de palta y uva, que se están 
convirtiendo en una alternativa productiva 
al monocultivo de tomate en el municipio 
de Omereque

Visita a predio con producción de tomate con riego tecnificado

Visita a predios de diversificación productiva

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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Los días 5 y 6 de mayo, productores y clientes BDP de las 
comunidades Retamani y Tuhuaco del municipio de Palca y 
productores de la comunidad Kera del municipio de 
Mecapaca, recibieron asistencia técnica sobre la 
instalación de sistemas de riego tecnificado.

Estas jornadas fueron realizadas con el apoyo técnico del 
Servicio Nacional de Riego (SENARI) y el apoyo logístico de 
PLAGBOL.

Los productores conocieron sobre los equipos y 
accesorios necesarios para realizar instalaciones de 
sistemas por goteo, aspersión y golden spray, a través de 
las prácticas que realizaron con orientación de técnicos 
especialistas.

75 productores asistieron a estas tres jornadas, entre los 
que se encontraban clientes del BDP, estos agradecieron 
la capacitación recibida y solicitaron continuar con este 
tipo de eventos que les sirven para mejorar sus sistemas 
de producción.

75 PRODUCTORES DE PALCA Y MECAPACA 
RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
RIEGO TECNIFICADO

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021
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Con el objetivo de aportar al mejoramiento de la 
producción en municipios de Los Yungas de La Paz 
y el municipio de Santa Ana en el Beni, se realizó el 
primer circuito de jornadas de asistencia técnica 
especializada en áreas de trabajo de las agencias: 
Chulumani, Caranavi, Palos Blancos y San 
Buenaventura. 

El 17 de mayo se realizó el taller en la población de 
Chulumani con asistencia de productores de 
cítricos de Chulumani, Irupana y La Asunta. El 
martes 18 se realizó el taller con productores 
cafetaleros de diferentes comunidades en la sede 
de la cooperativa Central Local de Cooperativas 
Agropecuarias de Caranavi  (CELCCAR), con quienes 
se compartió la problemática y propuestas de 
control en la producción de café.

En la comunidad Brecha F, del municipio de Palos 
Blancos, se realizó el taller el día miércoles 19, al 
cual asistieron productores de cítricos y banano. 
Concluyendo este ciclo de actividades el día jueves 
20 en la población el Porvenir del municipio de San 
Borja del Departamento del Beni, en esta 
comunidad se pudo compartir información con 
productores de cítricos, café y cacao.

06 INFORMATIVO
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PRODUCTORES CLIENTES DE AGENCIAS 
DE LOS  YUNGAS,  RECIBEN  ASISTENCIA 
TÉCNICA EN PLAGAS Y  ENFERMEDADES
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La temática tratada en este primer circuito de 
jornadas de capacitación fue el de Control de 
Plagas y enfermedades en cultivos típicos de las 
diferentes regiones que se visitaron. Los rubros 
predominantes que se identificaron en estas 
visitas, fueron cítricos, café, cacao, banano y otros 
en menor escala.

Se pudo evidenciar que las plagas en los cultivos 
son una problemática creciente entre los 
productores, causándoles cada vez mayores 
pérdidas económicas, debido a la disminución de 
rendimientos y pérdida de calidad de los frutos.

Para dar alternativas adecuadas a los productores, 
se contó con el asesoramiento de técnicos de 
PLAGBOL y SENASAG, quienes apoyaron a los 
asistentes con la identificación de estas plagas y a 
su vez les brindaron alternativas y buenas 
prácticas sobre prevención y control. En estos 
eventos se promovió el Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) el cual permite estar en la línea de 
producción ecológica.

Se compartió con los productores algunos 
insumos innovadores disponibles en el mercado 
que permiten realizar un control que no contamine 
el medio ambiente pues son de etiqueta verde, a su 
vez el elaborar fungicidas e insecticidas caseros, 
como los caldos sulfo cálcico y bordelés, los cuales 

son considerados como apropiados para la 
producción orgánica.

La coordinación para estos talleres fue realizada 
por las Agencias BDP correspondientes y los 
clientes BDP, quienes priorizaron los grupos que 
requieren de este tipo de asistencia.

Los talleres y prácticas fueron recibidos con 
mucha expectativa por la población, por lo que en 
los cuatro eventos se pudo contar con 226 
asistentes, muchos de ellos clientes del banco.

A la conclusión de los talleres los productores 
agradecieron por esta orientación y solicitaron se 
pueda continuar con este tipo de servicio de 
asistencia técnica y replicarlo en otras 
comunidades y municipios.



ASISTENCIA TÉCNICA 

En fecha 13 de mayo, en la comunidad de Ayamaya 
del municipio de Sica Sica, se realizó la jornada 
técnica demostrativa de una nueva alternativa 
para irrigación de cultivos de quinua, la cual fue 
demostrada por una empresa de Cochabamba.

Esta actividad fue realizada en la Cooperativa de 
productores de quinua de la comunidad Ayamaya, 
en coordinación con instituciones aliadas:  Funda-
ción PROINPA, la Empresa de Apoyo a la Producción 
de Alimentos (EMAPA) y la  Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, por sus siglas en inglés).

Este nuevo sistema no requiere de accesorios 
especiales para su instalación y puede regar un 
área bastante grande debido a sus características 
de movilidad automática del aspersor.

También fue oportuna la presentación de equipos 
construidos en Bolivia, las cuales sirven para cose-
cha y limpieza de la quinua, para esto técnicos de 
FAO hicieron la presentación de un equipo de cose-
cha y venteadora pequeña, las cuales son oferta-
das a los productores a costos mínimos en relación 
a otros equipos importados.

En esta actividad participaron alrededor de 80 
productores de Ayamaya y otras comunidades, 
productores de quinua quienes realizaron las con-
sultas a los oferentes de tecnología.

08 INFORMATIVO
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PRODUCTORES DE 
AYAMAYA EN EL 

MUNICIPIO DE 
SICA SICA, 

CONOCEN NUEVOS 
SISTEMAS DE RIEGO 

Y EQUIPOS PARA 
PRODUCCIÓN DE 

QUINUA.
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PRODUCTORES DE CULLI CULLI BAJO 
RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE LA 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y 
MANEJO POSTCOSECHA DE LA QUINUA

ASISTENCIA TÉCNICA

En fecha 20 de mayo, en la comunidad Culli Culli 
Bajo del municipio de Sica Sica, se realizó la jornada 
técnica de instalación de sistemas de riego en el 
cultivo de quinua, con el apoyo de técnicos del 
SENARI. 

Los productores participaron en la instalación de 
tres sistemas de riego: riego por goteo, semicañon 
y golden spray, los cuales pueden ser utilizados en 
parcelas de quinua y cebada.

Adicionalmente, durante la jornada, técnicos de la 
FAO realizaron la demostración de venteadoras 
que son utilizadas para la limpieza de la quinua. 

Participaron en esta jornada 40 productores de la 
comunidad de Culli Culli Bajo y de otras 
comunidades productoras de quinua.

Esta jornada fue de gran satisfacción para los 
productores, quienes realizaron diversas 
consultas sobre las tecnologías presentadas y 
esperan que este trabajo conjunto con diferentes 
instituciones se repita en otra oportunidad con 
otras temáticas.



170 PRODUCTORES PARTICIPARON EN EL 
TALLER SOBRE EL CONTROL DE LA 

POLILLA DE LA PAPA
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En fecha 16 de mayo en las comunidades de Pampa 
Tarabuco y Pampa Lupiara, del municipio de 
Tarabuco, Chuquisaca se  desarrolló el taller de 
“Control de la polilla y el gorgojo de la papa en 
almacén”, con la participación de 170 productores 
de ambas comunidades. Este taller tenía el 
objetivo de fortalecer los conocimientos de 
productores de semillas de papa en temas de 
control de plagas en almacén, que es donde se 
debe controlar a los insectos en estado adulto. 

El taller se desarrolló con el apoyo de la empresa 
AGRIPAC, aliado estratégico del banco.

Esta actividad, junto a otras planificadas y 
desarrolladas en el municipio, fueron informadas a 
las nuevas autoridades de Tarabuco, en una 
reunión realizada en fecha 24 de mayo, quienes 
manifestaron su aceptación y acercamiento con el 
BDP, desarrollándose el compromiso por parte del 
Director de Desarrollo Productivo y la Dirección de 
Turismo para trabajar de forma coordinada y así, 
generar acciones que promuevan el desarrollo 
productivo de las comunidades de Tarabuco.
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SE SOCIALIZA EL PLAN 

DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN 

MUNICIPIO DE PRESTO
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El 20 de mayo, en la comunidad El Peral del 
municipio de Presto, Chuquisaca se realizó una 
reunión de socialización del Plan de Asistencia 
Técnica; donde se firmó el acta de acuerdo de 
trabajo con la Mesa Directiva Sindical de la 
comunidad y el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP). El dirigente manifestó el impulso que se 
está dando a la producción de linaza en la 
comunidad como un cultivo alternativo de 
producción para incrementar sus ingresos 
económicos, generando con esto el interés en el 
tema del crédito y de las capacitaciones.

En ésta misma reunión, se realizó el Taller de 
Inclusión Financiera con el apoyo de los 
facilitadores del área de Asistencia Genérica.
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PERSONAL TÉCNICO DEL BANCO ES
 CAPACITADO EN SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS

En fecha 14 de mayo, se realizó el seminario virtual 
“Principios, Aplicaciones y opciones de Sistemas 
Fotovoltaicos y Bombeo Solar para uso productivo” 
dirigido a capacitar al personal técnicos de la 
Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva del Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP).

Este seminario se desarrolló gracias al proyecto 
EnDev Bolivia de la Cooperación Alemana GIZ con 
el objetivo de desarrollar y fortalecer los 
conocimientos y capacidades sobre principios, 
aplicaciones y soluciones tecnológicas 
comerciales para bombeo solar de uso productivo.

Durante la sesión participaron personal del 
proyecto de EnDev y técnicos profesionales de las 
empresas ENERSOL, SIE S.A. Y ENERGÉTICA quienes 

mostraron los principios y aplicaciones del 
potencial energético renovable de Bolivia. 
Asimismo, se expusieron aplicaciones de los 
sistemas fotovoltaicos, el bombeo solar, los 
aspectos técnicos y comerciales, avances 
tecnológicos y productos que pueden ser 
difundidos a los productores en el área rural.

A partir de este evento se continuará con la 
difusión de estas tecnologías a productores del 
área rural a través de diferentes eventos que serán 
organizados en coordinación con el proyecto 
EnDev, las empresas proveedoras y el Banco de 
Desarrollo Productivo.
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PRODUCTORES DEL SECTOR CUERO SE 
CAPACITAN EN FACEBOOK ADS

El Banco de Desarrollo Productivo junto con la 
Fundación Folster y Plan Action Bussiness 
Consultant, realizó el 3 de mayo de 2021 la 
capacitación sobre Facebook Ads, el sistema 
publicitario de Facebook, orientado a productores 
del sector cuero, quienes podrán aplicar de manera 
efectiva y técnica las herramientas para desarrollar 
contenidos, publicitar y comercializar por internet la 
oferta de sus productos. Esta capacitación se 
realiza tomando en cuenta las necesidades de los 
productores de este rubro. 

Posteriormente, se realizó la entrega de prototipos 
de manufactura que emergen de la asistencia 
técnica en diseño moda con identidad cultural.



ASISTENCIA TÉCNICA 
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SE DESARROLLA MATERIAL AUDIOVISUAL
 EN BENEFICIO DEL SECTOR CUERO

Con el fin de beneficiar al sector cuero con material 
audiovisual, el Banco de Desarrollo Productivo 
realizó el 04 de mayo del 2021 un video de procesos 
del sector cuero y diseños. Este video fue realizado 
con el apoyo de la unidad productiva KeCueros, 
cliente del banco.

Adicionalmente, y con el fin de continuar con el 
fortalecimiento de los conocimientos de los 
productores, el 5 de mayo se realizó la asistencia 
técnica a 22 Productores del Sector Cuero, y se 
comenzó a elaborar el “Catálogo Virtual”; junto con 
éste catálogo se realizó el reportaje sobre las 
mejoras y nuevos diseños en la revista de moda 
“3OHEM”.
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PRODUCTORES DEL SECTOR 
CUERO PARTICIPAN EN LA

 CONFERENCIA “MARKETING 
DE CONTENIDOS – CANVA”

20 PRODUCTORES DEL 
SECTOR CUERO PARTICIPAN 

DEL TALLER VENTAS EN TIK TOK

El 11 de mayo del 2021, se realiza la Asistencia 
Técnica a 16 Productores del Sector Cuero en 
“Marketing de contenidos CANVA” con el propósito 
de fortalecer los conocimientos en estrategias de 
negocios y captaciones. 

Este evento se desarrolló con el apoyo de Plan 
Action Business Consultant y fue presentado por el 
especialista Lic. Warvick Illick.  

El 18 de mayo se realizó el taller técnico gratuito “Ventas en 
Tik Tok Sector Cuero” dirigido a productores del sector de 
manufactura. Este taller será de utilidad para la promoción 
comercial de sus productos. Participaron en el evento 20 
productores del departamento de La Paz. 

El taller fue desarrollado con el apoyo de la Fundación 
Folster, bajo la metodología de Plan Action. La exposición 
estuvo a cargo del Lic. Illick Gutiérrez quien hizo una 
presentación detallada a los productores sobre el algoritmo 
que utiliza Tik Tok y brindó consejos para hacer una 
experiencia más eficiente con esta plataforma y así 
promover comercialmente sus productos.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2021



El Banco de Desarrollo Productivo en coordinación con la 
Fundación Folster, desarrollaron el 18 de mayo el taller de 
“Técnicas de Fotografía para fines Comerciales” dirigido a 
productores del sector de manufactura. 

Durante el evento, los productores aprendieron técnicas 
para sacar fotografías de sus productos aplicando 
conceptos de ángulos, encuadres, contrastes y otros, que 
servirá para la promoción comercial de los mismos. Los 
productores participaron activamente y con entusiasmo en 
el taller utilizando sus mismos productos para las prácticas 
en diferentes posiciones, fondos, bases de colores, 
texturas, uso de reflectores aplicables a sus teléfonos 
móviles.

El evento contó con la colaboración de Míthryl Automation y 
Lazos Corporación para la transmisión gratuita en vivo de la 
actividad a través de plataforma facebook.

ASISTENCIA TÉCNICA 16 INFORMATIVO
BOLETÍN

TALLER DE TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA 
BENEFICIA A PRODUCTORES DEL 

SECTOR MANUFACTURA
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A través del Plan de Asistencia Técnica para el 
Sector Cuero se brindó a 25 productores de la 
industria manufacturera -de las ciudades de La Paz 
y El Alto-, durante tres meses, buenas prácticas, 
que les permiten incrementar sus ingresos y 
optimizar la comercialización de sus productos 
hacia el consumidor final.

Las temáticas abordadas con los productores 
fueron: “Diseño y Tendencia 2021 con Identidad”, 
“Mejora en Comunicación Externa, Imagen y Marca” 
además de “Fortalecimiento de Marca”.

Con el objetivo de promover la reactivación de estos 
productores y que puedan ofertar los productos 
realizados como resultados de las capacitaciones 
se lanzó la Feria virtual “BDP Innova Cuero a la 
Boliviana” del 21 al 27 de mayo, en la que 
participaron los productores de marroquinería, 
prendas de vestir, accesorios y calzados. La feria se 
desarrolló a través de la tienda virtual de la página 
oficial de Facebook del BDP, donde los productores 
exponen sus creaciones en un catálogo, que resalta 
las características y precios de los productos.

ASISTENCIA TÉCNICA 
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FERIA VIRTUAL BDP INNOVA CUERO A LA 
BOLIVIANA



Adicionalmente se instalaron puntos de recojo o 
prueba de los productos los días 21, 25 y 26 de 
mayo. Estos puntos móviles BDP se llevaron a cabo 
en el Palacio de Comunicaciones y en instalaciones 
del Banco de Desarrollo Productivo.

Personal del Banco de Desarrollo Productivo apoyó 
con la compra de productos directamente a los 
productores

ASISTENCIA TÉCNICA 
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El 28 de mayo se realizó el Webinar 
“Metalmecánica, Innovación de Productos 
para la comercialización” dirigido a cliente del 
BDP del Sector Metalmecánica en 
coordinación con la Fundación Folster.

Este evento favorecerá en la comercialización 
de los productos del sector.

El 31 de mayo, se realizó la “Capacitación De 
Ventas Online”, dirigido a productores del 
sector manufactura, con el propósito de 
coadyuvar a la reactivación de la economía 
nacional. El evento promovió el acceso a los 
medios digitales como puntos estratégicos de 
ventas, facilitando herramientas de 
comercialización digital.

ASISTENCIA TÉCNICA 19 INFORMATIVO
BOLETÍN

CAPACITACIÓN SOBRE VENTAS ONLINE COADYUVARÁ 
EN LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS 

FAVORECEN A LA
COMERCIALIZACIÓN

 EN EL SECTOR 
METALMECÁNICA
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En el mes de mayo Asistencia Genérica realizó la 
habilitación de 3 facilitadores en el 
departamento de Tarija y 2 facilitadores en el 
departamento de Cochabamba, para la 
ejecución de los servicios en campo. De esa 
manera se podrá llegar a diferentes 
comunidades con las capacitaciones para 
productores, y se podrá captar potenciales 
clientes para las diferentes agencias de BDP, en 
los departamentos mencionados.

Asimismo, se realizó reuniones de coordinación 
con las instituciones de Proyecto de Alianzas 
Rurales PAR II – Tarija y Proyecto de Alianzas 
Rurales PAR II- Cochabamba, para realizar 
actividades conjuntas en bien de los 
productores de nuestro país

Taller Inclusión Financiera - departamento de 

Tarija- municipio Uriondo - comunidad La Pintada  

HABILITACIÓN DE FACILITADORES DE ASISTENCIA 
GENÉRICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

TARIJA Y COCHABAMBA 
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En el mes de mayo se logró alcanzar con los 
servicios de Asistencia Genérica en Padcaya, 
Cercado, Uriondo y Villa Montes en Tarija; Pojo, 
Sacaba, San Benito, Arbieto y Punata en 
Cochabamba; Puerto Pérez, Palca, Mecapaca, 
Sapahaqui, Chulumani, Caranavi, Palos Blancos, San 
buenaventura, Achocalla, Sica Sica y El Alto en La 
Paz; Tarabuco, Presto, Villa Charcas, Sucre y 
Incahuasi en Chuquisaca; San Borja en Beni; 
Ckochas, Villazón en Potosí y Huari de Oruro. 
Llegando a capacitar a más de 800 productores de 
28 municipios, en siete departamentos del país.

Las capacitaciones se realizaron en las temáticas de 
inclusión financiera, presupuesto de la unidad 
productiva, registros contables básicos, 
sensibilización en cambio climático y plan de 
inversión. Las asesorías se realizan con métodos 
andragógicos para orientar a personas adultas, 
asimismo se aplican juegos lúdicos para una mejor 
comprensión de las temáticas.

Taller Inclusión Financiera - departamento de La Paz- 

municipio Sica Sica - comunidad Culli Culli Bajo  

Taller Inclusión Financiera - departamento de 

Chuquisaca- municipio Sucre  

 ASISTENCIA GENÉRICA INCLUYE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS CUIDADOS 

FRENTE AL COVID-19 EN TODOS LOS TALLERES 
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Sensibilización sobre los cuidados frente al covid- 19- 

departamento de La paz- municipio Mecapaca – comunidad 

Millhuacho  

Los talleres de Asistencia Genérica se realizaron de 
manera presencial aplicando las medidas de 
bioseguridad y virtual por la plataforma Zoom.

Además de las temáticas que se tienen diseñadas, 
Asistencia Genérica implementa la sensibilización 
a los productores del área rural sobre los cuidados 
frente al COVID-19. Los facilitadores recibieron 
capacitación de la analista de salud con el apoyo 
del área de Responsabilidad Social Empresarial del 
BDP y se distribuyeron cartillas educativas para 
una mejor comprensión sobre la importancia de 
cumplir con las medidas de bioseguridad.
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 SE ELABORA Y DISEÑA LOS CONTENDIDOS 
DEL TALLER DE “CAMBIO CLIMÁTICO” CON 

EL APOYO DEL  ASESOR  DE CESO SACO
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En el mes de mayo se recibió el asesoramiento por 
parte de especialistas de la Organización 
Canadiense de Servicios Ejecutivos (CESO-SACO), 
en la definición de los contenidos del curso 
“Cambio Climático”, dirigido a los pequeños y micro 
productores agrícolas. 

Este curso permitirá a los productores conocer los 
conceptos relacionados al Cambio Climático, 
además de acciones que puedan ser realizados 
para hacer frente a esta problemática. El curso 

será incluido en el Aula BDP y se replicará con 
productores del área rural.

Resultado del asesoramiento, y en el marco de la 
acreditación al Fondo Verde para el Clima por parte 
del BDP - S.A.M, se ejecutó el “Taller Cambio 
Climático” a cargo del expositor James Ross, 
asesor experto en Cambio Climático de CESO. Este 
taller se llevó a cabo por medio de la plataforma 
Zoom.
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En mayo de 2021 se realizaron ocho eventos, cinco 
en Chuquisaca con 164 participantes, con la 
Fundación Tréveris - Proyecto Jóvenes Agentes de 
Cambio, Universidad San Francisco Xavier - Carrera 
de Agronomía, Alcaldía de Sucre - Dirección 
Municipal de Juventudes, Colegio de Ingenieros 
Agrónomos - CIAB Chuquisaca y CEA Juventud 
Trabajadora. Un evento en Potosí con 47 
beneficiarios con el Centro de Educación 
Alternativa San Martin . Además se realizó dos 
eventos en Tarija con 59 beneficiarios, con el Centro 
de Educación Alternativa San Martin y la 
Asociación de Mujeres Emprendedoras de San 
Lorenzo. 

TALLERES BDP LAB
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Al cierre de abril de 2021, se tiene 1.725 
beneficiarios del BDP Lab desde su inicio en 
octubre de 2019, en el caso de los 
emprendedores que finalizaron el BDP Lab  
(944), 393 (41%) lograron financiamiento a 
través de un crédito. En abril de 2021 se 
finalizaron 81 planes de negocio y se 
desembolsaron 38 operaciones, 
equivalentes a Bs2.597.802.

Resultados al cierre de mayo 2021
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DESARROLLO DE PRODUCTOS

OLIMPIADAS BDP
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A solicitud de la Gerencia de Negocios se 
instrumentó y lanzo la campaña “Olimpiadas BDP” 
en su primera versión. El objetivo es incentivar el 
conocimiento de la normativa interna relacionada 
a la colocación, administración de créditos y 
mejora de competitividad entre el personal de 
Negocios en las Agencias y Sucursales del BDP.

Kahoot es la plataforma elegida para implementar 
la campaña, la divertida plataforma nos permite 
jugar en línea a través de una dinámica de 
preguntas y respuestas, ver estadísticas y 
resultados de manera transparente, a la fecha la 
campaña está vigente con su primera fase 
concluida y los siguientes clasificados a segunda 
fase.
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La plataforma de información “Mapa de Complejidades 
Económico Productivo - Bolivia”, a mayo 2021 alcanzó 
31.497 consultas

Servicios de Información: Número de consultas del
Mapa de Complejidades Económico Productivo – Bolivia

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

MAPA DE COMPLEJIDADES
ECONÓMICO PRODUCTIVO – BOLIVIA
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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 1.848 usuarios lograron promocionar sus productos, los mismos 
que recibieron 2.254 visitas. 

1.848 
Usuarios de la 
plataforma
para promoción de 
productos

APPs  - BDP 
Ventana BDP

Esta es una aplicación que permitió a más 
27.282 micro y pequeños productores, 
emprendedores y personal del BDP acceder a 
174 cursos en línea, en lenguajes simples y 
didácticos, totalmente gratuitos, entre 2018 y 
2021.

En mayo de 2021, a través de la herramienta de 
capacitación virtual Aula BDP, se logró difundir 
ocho cursos, dirigidos tanto al personal del 
BDP enfocados a mejorar la atención a los 
productores como a clientes micro y pequeños 
productores; alcanzado el total de 1.562 
alumnos.

174 
Cursos con más de 27 mil 
alumnos y creciendo

APPs  - BDP 
Aula BDP
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APPs – BDP

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
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954
consultas en la 
plataforma de 
información sobre: 
materias primas, insumos 
y maquinaria y equipo

APPs  - BDP 
Encuentro BDP

La cartera de créditos de Primer Piso del BDP, al 31 
de mayo del 2021, alcanzó  Bs2.545 millones, con 
incremento de 1,3% respecto al mes de abril, en 
tanto, el número de operaciones tuvo crecimiento 
de 2,0%, pasando de 36.570 operaciones en el 
mes de abril a 36.570 en mayo.

De los nueve productos financieros encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario con 
61,4% de participación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 21,0%; Jefa de Hogar con 
8,7%; BDP - CREES con 4,5%; Turismo con 2,2%; 
Caza, Silvicultura y Pesca con 1,4%; Programa de 
Arrendamiento Financiero con 0,8%; Programa 
Riesgo Directo con 0,02% y Servicios 
Complementario Relacionados a la Producción 
con 0,001%.

Información de Primer Piso BDP

Composición y crecimiento 
de Cartera Primer Piso
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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 954 visitas ( a mayo de 2021). 



INFORMACIÓN DE PRIMER PISO BDP

Según estado de la cartera, la Cartera Vigente 
registró crecimiento de 1,2% respecto al mes de 
abril, con participación de 98,7%; seguido de la 
cartera Ejecución en 0,6%; Cartera con Retraso en 

0,4%; Cartera Vencida con 0,2% lo que significa 
mora (ejecutado + vencido) de 0,87% (Bs22 
millones).

Composición y Crecimiento de Cartera según
Producto Financiero al 31 de mayo 2021

(En millones de Bs y porcentaje)

Composición de la Cartera según 
Estado al 31 de mayo 2021

(En millones de Bs y porcentaje)
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Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Participación de Productos Priorizados
(Expresado en millones de Bs y operaciones)

Número de Operaciones por Género
(En número operaciones y porcentaje)
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Sectores Priorizados
Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

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

Cartera y Operaciones por Género
Al cierre del mes de mayo de 2021, se realizaron 
36.570 operaciones, 10.230 (28,0%) 
corresponden a clientes de género femenino, 

26.229 (71,7%) corresponden a clientes de 
género masculino y 111 (0,3%) son empresas. 

Con corte a mayo del 2021 el sector priorizado 
del BDP-S.A.M. con mayor ejecución fue el 
sector Turismo llegando al 79% de la meta anual 
establecida en el plan estratégico Institucional 

2017-2021, le siguen los sectores de 
Metalmecánica con 73%, Riego con 70%, 
Semilla 61%, Cuero 61% y Madera con 57%.



El Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional, 
denominado “Si Bolivia” enfocado a la 
sustitución de importaciones y dirigido  a la 
micro, pequeña, mediana y gran empresa, 
presentó tendencia creciente, de Bs1,2 
millones en enero de 2021 a Bs110 millones 
en mayo; la actividad industrial 
manufacturera concentra el 79% de la 
cartera, seguido de agricultura y ganadería 
(19,1%) y caza, silvicultura y pesca (1,9%).

Por departamentos, el 76,6% de los 
creditos esta concentrado en el eje 
troncal, La Paz lidera con 33,1%, 
cochabamba con 17,1% y Santa Cruz 
con 26,2%, creditos destinados 
principalmente para la elaboración 
de materias primas, insumos y/o 
manufacturas que sustituyan 
importaciones. 

SIBOLIVIA
INFORMACIÓN DE PRIMER PISO BDP

Saldo de Cartera SIBOLIVIA
(En millones de Bs y porcentaje)
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Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

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

Jesus Chumacero Jefe Nacional de Investigación y Desarrollo 1813
--- Especialista en Sistema de Información Geográfica 1812
Jose Miguel Molina Especialista en Analisis 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

Rui Monroy Velásquez Jefe Nacional de Desarrollo de Productos 2501
Ricardo Prieto Montalvo              Analista de Productos  2503


