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GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2020

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

La Paz

El pasado 17 de enero se llevó a cabo el 1er. FORO 
DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y ECONÓMICO DEL 
SECTOR METALMECANICO, organizado por la 
Asociación de Soldadores Industriales de La Paz - 
ASILP, donde participó el Banco de Desarrollo 
Productivo además de otras instituciones como 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, la Gobernación de La Paz, el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, la Universidad 
Católica, Swiscontact, empresas privadas como 
HANSA, HERGO, la marca de herramientas TOTAL 
entre otros actores del sector metalmecánico. 

El objetivo del evento fue generar acciones 
conjuntas entre las diferentes instituciones 
públicas, el sector privado empresarial y las 
instituciones de educación superior a fin de 
fortalecer a la micro y pequeña empresa del 
sector metalmecánico del departamento de La 
Paz; resultado del taller se acordó generar una 
plataforma de metalmecánica que permita la 
coordinación entre diferentes actores 
relacionados a este sector productivo.

1er. FORO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
ECONÓMICO DEL SECTOR METALMECANICO
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Cochabamba

Los días 15 y 16 de enero del 2020, Sud central 
Machaca realizo un diagnóstico del lugar parar ver 
la calidad del suelo, la zona, el clima y la variedad de 
quinua que puede adaptarse al lugar, con el apoyo 
de un experto en la produccion de quinua.  

De este trabajo se tiene como resultado, que la zona 
de la subcentral de Machaca es apta para la 
producción de quinua; se tiene variedades como: 
Kurmi, Jach´a grano, Blanquita e Intinayra, que 
pueden ser introducidas al lugar para ir probando y 
verificar cuál de las variedades tiene mejor 
rendimiento, otra recomendación es que se 
recupere la variedad que se producía en la 
comunidad y se pueda hacer un buen manejo de la 
producción para sacar semilla e ir realizando la 
recuperación genética que se tenía en el lugar. 

Estos resultados fueron socializados a la central en 
una reunión sindical donde los productores estaban 
de acuerdo con realizar estas prácticas de 
adaptación de variedades a la zona, además de 
incluir al municipio para que apoye e impulse 
iniciativas tecnológicas para la producción.   Es 
importante mencionar que la Agencia de 
Independencia apoyó en la logística para que esta 
actividad se desarrolle coordinando con los 
dirigentes de las diferentes comunidades de la 
central de Machaca.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2020

DIAGNÓSTICO DE ZONA PARA 
PRODUCCIÓN DE QUINUA



Pruebas de Mercado

BDP Lab
INNOVACION PRODUCTIVA

Promoción BDP Lab

El mes de enero en las ciudades de Sucre, Tarija y 
Santa Cruz, se realizaron promociones y 
socializaciones del BDP Lab en diferentes 
asociaciones y eventos de fomento de 
emprendimientos, este mes se extendieron las 
socializaciones a Bermejo y Yacuiba, en total 
participaron 96 emprendedores que demostraron 
alto interés en participar en el programa de 
asesoramiento de BDP Lab para posteriormente 
financiar su emprendimiento a través de FOCASE.

En el marco de las mentorías del BDP Lab, los 
emprendedores deben realizar una prueba de 
mercado para recibir retroalimentación de su 
producto o servicio en el mercado y poder 
modificar el producto acorde a las necesidades 
del mismo; los emprendedores realizaron 
algunas pruebas de mercado desarrolladas en 
Sucre y Potosí.
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CESO-SACO es una organización internacional de 
desarrollo económico que promueve negocios 
sostenibles e inclusivos y fortalece la 
infraestructura gubernamental en Canadá y en 
todo el mundo desde 1967. 

CESO-SACO a través de una de sus líneas de 
trabajo denominada Servicios Ejecutivos 
establece vínculos con organismos de interés 

para el desarrollo en cada país priorizado, siendo 
Bolivia uno de ellos, realizando de forma 
conjunta con las organizaciones “Beneficiarias” 
la identificación de una necesidad de 
cooperación para ser atendida por un experto 
(Asistencia Técnica de Expertos), viabilizando, 
ejecutando y monitoreando el cumplimiento de 
expectativas del “Experto” y del “Beneficiario”.

Asistencia Técnica de CESO-SACO al BDP-S.A.M.
 en Salvaguardas Ambientales y Sociales

 (Género y Pueblos Indígenas)

Resultados Preliminares
  BDP LAB a Enero 

Participantes BDP lAB

El BDP Lab, de Octubre 2019 al 31 de enero 2020 tiene a 
241 emprendedores en proceso de asesoramiento, 196 
emprendedores que finalizaron el programa 
satisfactoriamente.  Culminando con todos los 
módulos y talleres y 42 emprendedores accedieron a 
un crédito FOCASE para dar inicio o continuidad a sus 
emprendimientos.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Participantes BDP lAB

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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En este contexto, en julio del año 2019, el Comité 
de Asistencia Técnica del Banco aprobó el 
Proyecto de Expertos CESO – SACO, de apoyo a          
diferentes servicios no financieros del BDP-SAM, 
uno de ellos relacionado al desarrollo de 
Políticas y procedimientos de Salvaguardas 
Ambientales, Sociales, de Género y Pueblos 
Indígenas para el Banco, en el marco de la 
acreditación al Fondo Verde para el Clima.

La mencionada Asistencia Técnica, estuvo a 
cargo   del     Experto   Dario   Pulgar,    del   13  al  
24  de enero de 2020 y tuvo los siguientes 
objetivos:

     • 

     

     • 

Entre las principales actividades llevadas a cabo 

como parte de la Asistencia Técnica, se destacan:

     • 
     

     •

     •

      •

La Asistencia Técnica otorgada por el experto 
canadiense Dario Pulgar agregó valor, en 
términos de mejora del enfoque de inserción de 
salvaguardas ambientales y sociales en el Banco 
y a la vez la conceptualización de los 
instrumentos necesarios para la gestión de 
proyectos.

Analizar los conceptos, enfoques y 
prácticas     en términos de salvaguardas 
ambientales en           operaciones crediticias 
implementadas por 
organizaciones/agencias financieras de 
desarrollo de la región. 
Establecer la ruta crítica para la 
implementación de las salvaguardas 
ambientales y sociales. 

Análisis de los mecanismos de 
financiamiento ambiental del Fondo Verde 
y del Fondo de Promoción de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú 
(PROFONANPE).
Revisión de los procedimientos y 
parámetros de Bancos de Desarrollo con 
operaciones en América Latina (IFC, Banco 
Mundial, BID, CAF) así como de la 
cooperación canadiense. 
Revisión del ciclo de un proyecto en marco 
de las operaciones del BDP.
Revisión de políticas del BDP (Medio 
Ambiente/Género) y sugerencias para la 
formulación de salvaguardas e 
indicadores.
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En el mes de enero en la APP Aula BDP, se 
introdujo el curso “Calidad Turistica para 
establecimientos Hoteleros”, disponible hasta el 
30 de junio de la presente gestión, con este, el 
número de cursos colgados en esta aplicación 
alcanzan a 32, capacitando a un total de 5.387 
usuarios internos y externos.

Por su parte las APPs de acceso a mercado a 
enero 2020, por un lado, beneficiaron a 119 
clientes BDP promocionando sus productos y 
por otro, permitió que se realizaran 772 
consultas sobre materias primas y maquinaria y 
equipo. 

Aplicaciones BDP

Mapa de Complejidades

Resultado de uso de APPs-BDP,
 a enero 2020

Al 31 de enero de 2020, la plataforma de información y planificación para el desarrollo local Mapa de 
Complejidades Económico Productivo – Bolivia desde su lanzamiento recibió 15.118 consultas; los 
módulos más visitados son el Agrícola con 14% de participación y el Mapa de Complejidades (12%).

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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Información de Primer Piso BDP-S.A.M.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

La cartera de créditos de primer piso del BDP- 
S.A.M., al 31 de enero del 2020, alcanzo a Bs1.924 
millones, con incremento de 3,4% respecto al 
mes de diciembre de 2019, de igual manera, el 

número de operaciones incremento en 3,4%, de 
26.353 operaciones en el mes de diciembre, a 
27.285, lo que significa 932 operaciones más.

Composición y Crecimiento de Cartera según Producto Financiero
(En millones de Bs y porcentaje)

Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

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

Número de consultas del Mapa

 de Complejidades, a enero 2020
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AGROPECUARIO
1.232 64,1%

MANUFACTURA Y 
TRANSFORMACION

415

JEFA DE HOGAR
185 

TURISMO
47

CAZA, SIVICULTURA Y PESCA
36 

PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

9 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
RELACIONADOS A LA PRODUCCION

0,03 

21,5%

9,6%2,4%

1,9%0,5%

0,002%
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Composición de la Cartera según Estado
(En millones de Bs y porcentaje)

Número de Operaciones por Genero
(En número operaciones y porcentaje)

Según estado de la cartera, la cartera 
Vigente registró crecimiento de 2,7% 
respecto al mes de diciembre, con 
participación de 98,2%; seguido de la 
Cartera en Ejecución con 0,7%, Cartera 
Vencida que creció en 0,3%, y Cartera 
con Retraso con 0,7% respecto al mes 
anterior; lo que significa mora 
(ejecutado + vencido) de 1,1 % (Bs20 
millones), menor a la mora registrada 
del sector productivo en el sistema 
financiero  fue  1,6%.

De los siete productos financieros, encabeza la 
cartera de créditos el producto Agropecuario 
con 64,1% de participación, seguido de 
Manufactura y Transformación con 21,5%, Jefa 
de Hogar con 9,6%, Turismo con 2,4%, Caza, 

Silvicultura y Pesca con 1,9%, programa de 
arrendamiento financiero participa con un 0,5% 
y Servicios Complementario Relacionados a la 
Producción con 0,002%.

Al cierre del mes de enero de 2020, se realizaron 
27.285 operaciones, 7.278 (26,7%) 
corresponden a clientes de sexo femenino, 

19.926 (73,0%) corresponden a clientes de sexo 
masculino y 81 (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)

Los sectores priorizados, con corte a enero de 
2019 sobrepasaron las metas establecidas, el  
sector Turismo alcanzo 115% de participación y 
Riego  101%; por su parte Cuero  y Madera 

cumplieron su meta al  100%; semilla presentó 
avance de 99% y Metalmecánica de 98%. 

 .

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

Cartera de Bs 44 Millones 
SEMILLA

Cartera de 40 Bs Millones 
METALMECÁNICA

Cartera de BS 52 Millones 
TURISMO

MADERA

Cartera de Bs 21 Millones  
CUERO

Cartera de Bs 189 Millones
RIEGO

Cartera de Bs 26 Millones 
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Comunícate 2 157171

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

ARTICULACION MULTISECTORIAL

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

INNOVACION PRODUCTIVA

ASISTENCIA GENERICA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Ariel Zabala  Gerente de Asistencia e Innovacion  1801
Raquel Palacios Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802

Bishelly Elias Subgerente de Asistencia Tecnica 1819
Roxana Olivares Analista en Asistencia Tecnica Agropecuaria 1810
Gerardo Apaza Gestor Regional Altiplano 1808
Brenda Zuñiga Analista de Acceso a Mercados y Turismo 1817
Gonzalo Mamani Quispe Analista de Asistencia Tecnica de Manufactura 1821
Marisol Tapia Flores Gestor Regional Valles 30114

Carmen Tapia Gemio Jefe de Investigacion y Desarrollo 1813
Jesus Chumacero Especialista en Sistema de Información Georgráfica 1812
Sergio  Rojas Analista de Informacion y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803
Vladimir Yugar Analista de Big Data  1805

Ana Saavedra Jefe de Innovación Productiva 1809
Maxim Trujillo Analista en Innovacion Productiva 1806
Jose R. Escobar Lopez  Analista de Informacion y Investigacion 1822

Marysol Quisbert Jefe de Asistencia Genérica 1815
Shirley Vargas Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Analista de Asistencia Genérica 1814

Carmen Lucia Velasco Jefe de Proyectos Productivos  1816
Ruben Collao Analista de Proyectos Productivos 1804
Bernardo Arenas Pereira Analista en Gestion Productiva  1823

Shirley Karina Velasquez Especialista en Articulacion Multisectorial 1807

Dirigido a productores 
que realizan actividades 
de Fabricación o 
elaboración de 
productos con las manos 
o con ayuda de 
maquinaria.

Manufactura y 
Transformación


