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PROYECTOS E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD 
A LOS CLIENTES BDP
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Con el objetivo de apoyar a clientes del BDP-S.A.M. 
en la reactivación de sus negocios se tomó la 
iniciativa de realizar las gestiones para la dotación 
de kits de bioseguridad que los ayuden a realizar 
sus actividades con una relativa normalidad.

Con el apoyo del “Proyecto Chala I” de HELVETAS 
Bolivia, se realizó la compra de 70 kits de 
bioseguridad para clientes ubicados en Sucre, las 
gestiones realizadas por el equipo de la Jefatura de 
Proyectos e Innovación Productiva y Mentores BDP 
Lab de Sucre fueron importantes para lograr este 
resultado.

Hasta la fecha se entregaron 55 kits de 
bioseguridad para clientes de los rubros de 
manufactura, gastronomía y servicios. Cada kit 
tiene valor de Bs 400.

Consideramos importante precautelar la bio 
seguridad de nuestros clientes, es por esta razón 
que  con el apoyo del  Proyecto Chala I de Helvetas 
se logro esta donación a nuestros clientes donde el 
BDP-S.A.M. fue el eje articulador. 



ASISTENCIA GENÉRICA 

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de 
la actividad productiva de productores y 
organizaciones de productores, el BDP-S.A.M. 
apostó por la implementación de servicios de 
Asistencia Genérica, donde se otorgan servicios 
de orientación, capacitación y asesoramiento a 
productores y/o emprendedores de manera 
presencial y virtual  a través de AULA BDP, a fin de 
fortalecer sus habilidades en temas financieros, 
administrativos, productivos, comerciales, 
organizativos y otros.

En la Gestión 2020 a pesar de la pandemia se capacitó a 6.500 participantes de forma presencial, 
virtual y a través de cursos en el aula BDP, en las temáticas como Inclusión financiera, Plan de 
Inversión, Elaborando Nuestro Presupuesto, Registros Contables Básicos, Cómo Crear Nuestra Página 
de Facebook para Nuestra Unidad Productiva, Cambio Climático, Análisis de Suelos y otros.

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA GENÉRICA
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Se capacito a los clientes del BDP-S.A.M. en 
créditos productivos y los requisitos, condiciones y 
consecuencias por incumplimiento de un crédito 
productivo, además  sepan cómo elaborar su plan 
de inversión y mantener un buen historial crediticio 
y de esta manera ser clientes con cultura de buen 
pago.

Se capacito y oriento a productores sobre temas 
trasversales que apoyarán a la mejora de la 
producción, como ser el análisis del contenido 
orgánico de suelos para optimizar la producción.

Se capacito y oriento a los productores para su 
acceso y/o posicionamiento en el mercado con 
sus productos, abordando temáticas de marketing 
digital básico que permite a productores de 
transformación exponer sus productos en redes 
sociales, asimismo se capacitó en técnicas 
básicas de comercialización.

Las capacitaciones fueron participativas y con 
dinámicas prediseñadas que permiten 
comprender el manejo de registros contables,  
ingresos, gastos, cuentas por cobrar y pagar, la 
elaboración del presupuesto familiar, asi como de 
su unidad productiva.
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En cuanto a la cobertura del servicio a nivel nacional, se realizaron talleres en 8 departamentos 
detallado en el siguiente gráfico:

LA PAZ
3.313

SANTA CRUZ 
1.219

BENI
14

CHUQUISACA
355

POTOSÍ
496

TARIJA
12

COCHABAMBA
593

ORURO
498

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020
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El día 9 de diciembre, productores de quinua y 
hortalizas de la comunidad Vicarani del Municipio 
de Patacamaya, recibieron el taller inicial para 
organizar el plan de asistencia técnica para la 
comunidad. Se brindó a los productores 
orientación en buenas prácticas para la siembra y 
control preventivo de plagas y enfermedades 
pues se encontraban ya realizando los primeros 
controles en sus cultivos de quinua.

Debido a la época se dio orientación de buenas 
prácticas para el control de la polilla de papa con 
la fabricación de trampas caseras en base a 
botellas PET y uso de atrayentes naturales.

Participaron en este taller 22 productores de la 
comunidad a la cabeza de sus autoridades y se 
contó con la asistencia técnica de técnicos de 
PROINPA, SENASAG y  la Estación de Patacamaya.

Se acordó que el proceso de capacitación ira 
acompañado también por el servicio de crédito 
pues existe interés de los productores en la 
adquisición de insumos, equipos y maquinaria que 
les permita mejorar sus procesos productivos.

Se continuarán las visitas a esta comunidad para 
realizar jornadas técnicas en temas específicos 
priorizados por los mismos productores.

PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD VICARANI 
DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA, RECIBEN 

DEL BDP-S.A.M. Y SUS ALIADOS, ASISTENCIA 
TÉCNICA EN PRODUCCIÓN
 DE HORTALIZAS Y QUINUA
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Los días 1 y 2 de diciembre se llevó a cabo un ciclo de 
conferencias virtuales sobre “Buenas Prácticas en el 
manejo de ganado de altura”, en coordinación con la 
Universidad Mayor de San Andrés, el departamento 
de Investigaciones Postgrado e interacción social 
PROAGRO y Swisscontact, dirigido principalmente a 
productores que se dedican a la producción pecuaria. 

Las conferencias fueron desarrolladas gracias a la 
colaboración de especialistas y docentes 
conocedores de las necesidades de los productores 
pecuarios y beneficiaron a 126 participantes de 
diferentes regiones del país, quienes manifestaron su 
satisfacción hacia el evento.
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WEBINAR EN BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO
 DE GANADO DE ALTURA, BENEFICIÓ A 126 

PRODUCTORES PECUARIOS
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Los temas que se tocaron en cinco conferencias 
estaban relacionados a: control de enfermedades, 
manejo de pradera, alimentación del ganado, 
comercialización de productos agropecuarios y 
educación financiera y créditos relacionados al 
sector pecuario.

Mediante el acuerdo que se tiene con la universidad 
Mayor de San Andrés se realizaran futuras 
actividades que beneficien al sector productivo 
agropecuario del país mediante los conocimientos y 
experiencias de los especialistas de la Universidad.
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APOYO A LA OFERTA DE TECNOLOGÍA PARA 
LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA 
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El impulso a sectores productivos requiere del 
trabajo conjunto de instituciones de apoyo, 
empresas de servicios, el sector productivo y 
entidades financieras; en este marco se ha 
participado del “Primer Día de Campo a floración 
en parcelas demostrativas de manejo nutricional 
en la producción de semilla de papa en la 
Provincia Carrasco del Departamento de 
Cochabamba”; implantándose un grupo de 
parcelas demostrativas en la comunicada de 
Coluyo Grande en el Municipio de Totora.

Esta actividad impulsada desde la empresa SEPA 
conjuntamente con el INIAF y en la que el BDP  
participó como el eslabón financiero necesario 
para completar la oferta productiva; busca 
“Brindar a los agricultores herramientas que le 
permitan incrementar los rendimientos y la 

calidad de la semilla de papa”, desde 
experiencias concretas y visibles de producción.

Para ello se invitó a la central campesina del 
Municipio de Totora y a 6 empresas oferentes de 
servicios, que trabajan con productos 
agropecuarios para el fortalecimiento 
productivo; de esta manera las empresas 
AGRIPAC, GREEINFIEL, YARA, PROAGRIS ING., 
AGROHORTICOM Y DINAGRO, se han hecho cargo 
de cada parcela de producción de semilla de 
papa, para implementar un sistema de manejo 
con sus productos, de manera que se haga una 
comparación de rendimientos y calidad.

08 INFORMATIVO
BOLETÍN



GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

09 INFORMATIVO
BOLETÍN

Pero también esta experiencia permitió la 
orientación a los productores de semilla de papa 
en las diferentes opciones de manejo, 
relacionados a los costos de producción, las 
ventajas que oferta cada uno y las condiciones 
necesarias para un buen manejo productivo, 
siendo evaluado por grupos de productores de 
acuerdo a las preferencias para optar a las 
diferentes recomendaciones.

La primera evaluación participativa se  realizó el 
13 de noviembre, la segunda más de carácter 
técnico el 15 de diciembre y la evaluación 
participativa final está programada para el 14 de 
enero, con la cosecha final de semilla y papa 
comercial.

El Banco de Desarrollo Productivo BDP – SAM, 
participa en este proceso impulsando la 
cualificación técnica de la producción de semilla 
de papa, pero también ofertando apoyo crediticio 
para productores que quieran invertir en sus 
parcelas de producción.

Con una participación de casi 400 productores en 
la primera experiencia, la actividad fue un éxito y 
permitió que los productores accedan en 
terrenos de producción a información integral de 
sistemas de manejo, productos agropecuarios y 
oferta de servicios financieros para mejorar 
rendimientos y productividad.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGIONAL
 LLANOS BENEFICIAN A CLIENTES DE 

MAIRANA Y COMARAPA.

Con el fin de seguir fortaleciendo los 
conocimientos y habilidades de productores 
clientes en distintas actividades, el área de 
Asistencia Técnica Especializada visitó a los 
productores clientes que adquirieron el producto 
financiero CREES de las agencias de Comarapa y 
Mairana para realizar los diagnostico 
situacionales de sus parcelas con el fin de 
determinar los problemas que afectan su 

producción tales como el manejo de plagas y 
enfermedades, manejo de láminas de riego, 
fertilización, etc. 

Adicionalmente, se está utilizando la aplicación 
móvil WhatsApp para él envió de información 
técnica a clientes de estas agencias, a quienes se 
les está impartiendo principalmente módulos 
sobre riego tecnificado.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020
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BDP - LAB

El BDP LAB la incubadora de negocios del único 
Banco de Desarrollo del país, durante la gestión 
2020 superó la meta establecida en 22%, a pesar 
del duro contexto que derivó de la pandemia, 
logrando desembolsar más de Bs18 millones en 
operaciones FOCASE (Fondo Capital Semilla), en 

seis departamentos del país, modelos de negocio 
que contribuyen a 13 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por la Agenda 
Global de Desarrollo y a los cuales el país se 
alinea.

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020
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Los buenos resultados se deben al trabajo en 
equipo de 10 mentores y asesores FOCASE 
localizados en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Sucre, 
una dupla ganadora que permite financiar 
emprendimientos en estado embrionario e ideas 
de negocio, muchas de ellas disruptivas y 
escalables, que en general aportan a la 
reactivación económica y al desarrollo productivo 
del país.

Los retos para el 2021, financiar más sueños de 
productores emprendedores, desarrollando 
capacidades que apuntalan condiciones para la 
sostenibilidad de los modelos de negocio y el 
impacto en términos de desarrollo.

A  través  de   las   gestiones  de  la   Jefatura   de 
Proyectos   e   Innovación  Productiva   se   logró  la 
aprobación    del   segundo  proyecto    Readiness 
financiado    por    el    Fondo     Verde   para   el    
Clima    (GCF por sus siglas en ingles),   el   proyecto   
se denomina   “Apoyando   al   Banco  de   
Desarrollo  Productivo   de   Bolivia   para  cumplir   
con   los estándares   de  acreditación   del  GCF”  y  
tiene como  principal  propósito cerrar las   
brechas  para   lograr   la  acreditación  al   Fondo   
Verde.

Estas tareas implican cumplir estrictos  
estándares fiduciarios, de salvaguardas 
ambientales, sociales, de género y pueblos 
indígenas.

El proceso de cierre de brechas comprende el 
desarrollo de capacidades en Gestión de 
Proyectos (bajo la metodología del Project 
Management Institute PMI) Y Salvaguardas 
Ambientales y Sociales, principalmente, por lo 
que está planificado efectuar capacitaciones in 
situ en cada una de las sucursales y agencias.

EL BDP-S.A.M. CATALIZADOR DE FINANCIAMIENTO CLAVE PARA 
EL PAÍS, A UN PASO DE ACREDITARSE AL FONDO VERDE PARA

 EL CLIMA Y TRASCENDER A FINANZAS SOSTENIBLES
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El cumplimiento de los estándares del Fondo 
Verde para el Clima requiere entre otros el 
efectuar un proceso de trazabilidad del impacto 
del financiamiento otorgado a través de las 
distintas líneas de negocio del Banco, por lo que 
durante la gestión 2020 hasta la fecha, se 
desarrolla el “Diseño y puesta en marcha del 
Sistema de Medición de Impactos para la 
Recuperación Socioeconómica del COVID-19 a 
nivel de MIPYMES en Bolivia a través de la 
intermediación financiera”, financiado por PNUD 
Bolivia, con dicho sistema el Banco podrá medir el 
impacto de su financiamiento en términos de 
aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
trascendiendo a finanzas sostenibles y abriendo 
el sendero para el sistema financiero boliviano.

Adicionalmente, para acumular experiencia en la 
gestión de proyectos que contribuyan a la 
reactivación económica Post Covid-19 y a la vez a 
la lucha contra el cambio climático, se viene 
desarrollando desde la gestión 2020, también con 

recursos de PNUD Bolivia, el diseño del primero 
Marco de Emisión de Bonos Sostenibles, 
constituyéndose así el BDP-S.A.M. en pionero en 
Bolivia y en la región, ya que el marco se encuentra 
alineado a los Estándares de Garantía de Práctica 
para Bonos ODS (SDG Impact), los Principios de los 
Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad (GSS 
por sus siglas en inglés) y la Guía de 
Procedimiento Voluntario para la Emisión de 
bonos basados en el uso de los fondos GSS  de la 
Asociación Internacional de Mercados de 
Capitales (ICMA), con la certificación del Climate 
Bonds Institute .

Se tiene proyectado que los ingresos netos de la 
emisión de bonos sostenibles se utilizarán para 
financiar y/o refinanciar, en parte o en su 
totalidad, y mediante fondos de garantía, 
préstamos, subvenciones, capital de riesgo 
(equity) y pago por resultado, a los proyectos 
elegibles sociales y/o ambientales que se 
detallan a continuación:

Te mantendremos informado de los avances en el 
desarrollo ya sea del sistema de medición de 
indicadores de impacto y/o el marco de emisión 
de bonos sostenibles, con tu valioso trabajo 
aportas a objetivos de desarrollo globales y 
locales, porque la sostenibilidad es el corazón del 

modelo de negocio del único Banco de desarrollo 
del país del cual formas parte, a través de su 
visión de “ser la mejor vía financiera de acceso al 
desarrollo e innovación productiva con 
sostenibilidad”.

 

 

Energías renovables 

 

 

Generación de empleo 
Eficiencia energética Vivienda asequible 
Transporte limpio Acceso a servicios básicos 
Gestión sostenible de 
recursos naturales 

Educación 

Economía Circular Generación de empleos 
Infraestructura sostenible Seguridad alimentaria 

 

MEDIOAMBIENTE  
 

SOCIALES  



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

En septiembre de 2019, con el propósito de aportar al desarrollo productivo local, el BDP-S.A.M., lanzó la 
herramienta de diagnóstico matemático - estadístico para la planificación del desarrollo local y la toma de 
decisiones.    Esta herramienta muestra la complejidad económica y las ventajas comparativas reveladas 
de cinco actividades de la economía nacional a nivel municipal (agrícola, pecuaria, forestal, industria 
manufacturera y turismo), además de módulos de información básica de estos mismos sectores incluido 
precios mayoristas de productos agroindustriales, en la gestión 2020 se incorporaron bases de datos de 
comercio exterior y número de unidades económicas  desde su lanzamiento en septiembre del 2019 a 
diciembre del 2020, alcanzó a un total de 26.235 búsquedas.

Servicios de Información: Número de consultas del 
Mapa de Complejidades Económico Productivo - Bolivia
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https://complejidades.bdp.com.bo/

Mapa de Complejidades 
Económico Productivo – Bolivia

(A diciembre de 2020) 
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APPs  - BDP 

Aula BDP 

Ventana BDP

Encuentro BDP

15 INFORMATIVO
BOLETÍN

GATIP - Banco de Desarrollo Produc�vo 2020

Esta es una aplicación a través de la cual micro y pequeños productores, así como emprendedores, 
podrán acceder a cursos en línea, en lenguajes simples y didácticos, totalmente gratuitos.
 
De enero a diciembre del 2020, a través de la herramienta de capacitación virtual “Aula BDP”, se logró 
difundir 106 cursos, dirigidos tanto al personal del BDP enfocados a mejorar la atención a los 
productores como a clientes micro y pequeños productores; de, alcanzado un total de 20.986 alumnos.

Aplicación a través de la cual micro y pequeños productores, clientes del banco tiene la posibilidad de 
promocionar sus productos tras cargar imágenes, características, stocks disponibles e información de 
sus productos para que toda la población pueda conocerlos y adquirirlos. Mediante esta aplicación 1.599 
clientes del banco lograron promocionar sus productos, los mismos que recibieron 2.031 visitas.

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 consultas         
(A diciembre de 2020)
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La cartera de créditos de primer piso del 
BDP-S.A.M., al 31 de diciembre del 2020, alcanzó a 
Bs2.371 millones, con incremento de 0,02% 
respecto al mes de noviembre del 2020, por su 
parte, el número de operaciones tubo leve 
crecimiento de 0,2%, pasando de 32.682 
operaciones en el mes de noviembre, a 32.747.

De los nueve productos financieros, encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario con 

61,2% de participación, seguido de Manufactura y 
Transformación con 22,0%; Jefa de Hogar con 
9,2%; BDP CREES con 3,2%; Turismo con 2,3%; 
Caza, Silvicultura y Pesca con 1,6%; Programa de 
Arrendamiento Financiero con 0,6%; Programa 
Riesgo Directo con 0,010% y Servicios 
Complementario Relacionados a la Producción 
con 0,001%.

Composición y Crecimiento de Cartera según 
Producto Financiero al 31 de diciembre 

(En millones de Bs y porcentaje)

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP
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Información de Primer Piso 
BDP-S.A.M.



Composición de la Cartera según Estado 
al 31 de diciembre 

(En millones de Bs y porcentaje)

Según estado de la cartera, la Cartera Vigente 
registró leve caída de 0,1% respecto al mes de 
noviembre, con participación de 98,9%; seguido 
de la Cartera en Ejecución con 0,7%, Cartera 

Vencida con 0,3% y cartera con retraso con 0,1%, 
lo que significa mora (ejecutado + vencido) de 1,0 
% (Bs24 millones).
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Número de Operaciones por Género
(En número operaciones y porcentaje)

Al cierre del mes de diciembre de 2020, se 
realizaron 32.747 operaciones, 8.980 (27,4%) 
corresponden a clientes de género femenino 

23.666 (72,3%) corresponden a clientes de género 
masculino y 101 (0,3%) son empresas.

Cartera y Operaciones por Género
Fuente: BDP - S.A.M. Elaboración GATIP

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

Participación de Productos Priorizados 
(Expresado en millones de Bs y operaciones)

Con corte a diciembre de 2020, uno de los 
sectores priorizados por el BDP-S.A.M., 
sobrepasaron las metas de cartera 
establecidas, Turismo con 104%; por su parte 

semilla con 89%; Metalmecánica y Cuero cada 
una con 88%; Madera con 83% y el sector Riego 
llego a  62% en función a un ajuste en el proceso 
de cálculo.

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

Cartera de Bs 63 Millones 
SEMILLA

Cartera de 47 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 55 Millones 

TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 25 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 120 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 34 Millones 
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GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

María del Carmen Tapia Gemio         Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 1801
Marlen Raquel Palacio Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802
Shirley Karina Velásquez             Especialista en Articulación Multisectorial                                    1807
Jose Miguel Molina Especialista en Analisis de Datos 1212

ASISTENCIA TÉCNICA 

InternosTeléfono:  2157171

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTOS

PROYECTOS E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Ana Gabriela Saavedra                  Jefe Nacional de Asistencia Técnica                                                   1815
Roxana Olivares Analista en Asistencia Técnica Agropecuaria 1810
Brenda Zuñiga Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Carla Luz Miranda  Analista de Asistencia Técnica de Manufactura 1821
Shirley Vargas Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Analista de Asistencia Genérica 1814
Gerardo Apaza Gestor Regional - La Paz 1808
Daniel Rivero Velarde                    Gestor Regional - Santa Cruz                                                                 70122
Roberto Peñaranda Padilla         Gestor Regional - Cochabamba 30114

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

Carmen Lucía Velasco Jefe Nacional de Proyectos e Innovación Productiva 1816
José R. Escobar López  Analista de Información y Investigación 1822
Bernardo Arenas Pereira Analista en Gestión Productiva  1823
Carlos E. del Castillo Torres       Analista en Innovación Productiva                                                      1806
Adolfo Tamayo Oporto     Analista de Proyectos Productivos 1809

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

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


