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REGIONAL LLANOS
(Enero a Junio 2022)

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

37% 63%

La Regional Llanos esta compuesta por los 
departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, con  11 
agencias distribuidas en 11 Municipios.

La oferta integral del BDP que combinan Servicios 
Financieros y No Financieros, el 30 de junio tuvo los 
siguientes resultados: 

Nota 1 :Los desembolsos mostrados por  Agencia contempla a todos los muncipios atendidos.
Nota 2: Los criterios tomandos para desembolsos son: RIESGO DIRECTO, FEPROBE, FIDERIN, FISEFO, FDF, FOCASE Y CAP -SEM.
1  Datos acumulados de enero a junio 2022.
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DESEMBOLSOS1 
Bs301,7 MM 

ASISTENCIA 
GENÉRICA 1

BDP LAB1
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
ESPECIALIZADA1

(Par�cipantes)
(N° Planes de 

Negocios)
(Beneficiarios) (Desembolsos)

(Can�dad de 
Clientes)

AG. CAMIRI 26 3 9.350.022             206                        
AG. COBIJA 41 54 666.380                17                          
AG. COMARAPA 48 180 10.313.043          175                        
AG. MAIRANA 1 158 7.343.543             180                        
AG. MONTERO 9 18.632.651          215                        
AG. RIBERALTA 9 35 10.450.513          96                          
AG. SAN JULIÁN 36 4 11.318.083          169                        
AG. SANTA CRUZ 69 46 136 212.697.524        232                        
AG. SANTA ROSA DE ROCA 7.469.657             153                        
AG. TRINIDAD 334 4 13.425.377          118                        

TOTAL 554 76 563          301.666.794                       1.561 

AGENCIAS
PRIMER PISO1



En el marco de los planes de Asistencia Técnica, 
que se vienen llevando adelante en los valles 
cruceños y con el propósito de fortalecer las 
capacidades técnicas de producción e 
incrementar el rendimiento, así como apoyar en la 
resolución de problemas productivos y 
tecnológicos bajo la modalidad de Técnicos 
Locales, se gestionaron coordinación con 
instituciones públicas y privadas que apoyan la 
producción agrícola. 

El 30 de junio, se realizó un “Día Demostrativo” en 
el municipio de Mairana, donde se presentaron 
trabajos realizados por diferentes empresas 
aliadas al BDP, relacionados al manejo nutricional 
de la papa que tiene vital importancia en la zona.

La papa se considera un cultivo esencial para la 
seguridad alimentaria del país, es el tercer cultivo 
alimentario luego del arroz y el trigo. Este 
tubérculo es una fuente de carbohidrato, almidón, 
proteínas alta calidad, vitamina C y minerales. Los 
valles cruceños del departamento de Santa Cruz, 
ocupan el segundo lugar en la producción 
nacional de papa. 

En las actividades de Asistencia Técnica, se ha 
visto necesario mantener una fertilización 
equilibrada para incrementar el tamaño de los 
tubérculos, tomando en cuenta nutrientes como: 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
manganeso, que han mostrado tener efecto 
positivo en el tamaño de los tubérculos de la papa. 
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Daniel Rivero 
Gestor Llanos 

DÍA DEMOSTRATIVO EN EL 
MUNICIPIO DE MAIRANA



Otro de los factores importantes en la producción 
es el Manejo Integrado de Plagas (MIP), en este 
sentido, el BDP esta promoviendo una serie de 
acciones que generan capacidades en los 
productores, para que implementen estas buenas 
practicas en sus parcelas. La falta de 
conocimiento hace que las medidas de control no 
sean efectivas. Estas acciones que se van 
promoviendo están relacionadas con el 
monitoreo de plagas, la identificación de sus 
hábitos y ciclo de vida, la identificación del estadío 
que causa mayor daño: larvas y adultos y de esta 
manera hacer un correcto control.

A finales del mes de julio, se tiene planificado la 
cosecha de estas parcelas demostrativas 
juntamente con los agricultores, con quienes se 
hará la evaluación de las mismas, que por el 
manejo realizado a la fecha tiene una expectativa 
alta de poder sobrepasar las 60 tn/ha. Se 
informara los mejores tratamientos y niveles de 
fertilización para alcanzar estos rendimientos.

El BDP cuenta con 111 clientes en el municipio de 
Mairana, con cartera de Bs4,1 millones.
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MODALIDAD DE TÉCNICOS LOCALES 
CONCLUYE EN LOS VALLES CRUCEÑOS 

MOSTRANDO INCREMENTOS DE LA 
PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

En el marco del Plan de Asistencia Técnica que se desarrolla en los municipios de Comarapa y Mairana, 
se ha planificado la realización de asesoramiento personalizado a productores pertenecientes a estos 
municipios, para fortalecer los conocimientos especializados necesarios y las habilidades, con el 
propósito de mejorar el proceso productivo, comercial y/o de servicios.

En esta ocasión, presentamos los resultados alcanzados bajo la modalidad de Técnicos Locales en los 
municipios de Comarapa y Mairana del departamento de Santa Cruz, zona de los valles cruceños 
durante el último ciclo agrícola 2021 - 2022.

El BDP cuenta con 111 clientes en el municipio de Mairana y 116 clientes en el municipio de Comarapa, con 
cartera de ambos municipios de Bs10,6 millones.

Inicialmente, el total de beneficiarios del servicio de 
asesoramiento técnico personalizado a nivel de 
parcelas del productor fueron 100 clientes del BDP y 
bajo la modalidad de actividades masivas, con 
talleres teórico-prácticos relacionado a temas de 
actualidad e interés, se alcanzó también a otros 
clientes y potenciales clientes.

La recolección de datos, para la línea base, se realizó 
con la plataforma virtual Kobotoolbox. Las 
encuestas fueron realizadas directamente en la 
unidad productiva o domicilio del productor, previa 
socialización del Programa de Asistencia Técnica. 

Se efectuó el acompañamiento mediante visitas 
técnicas en las parcelas de cada productor, en 
diferentes momentos durante el ciclo fenológico del 
cultivo con el objetivo de realizar un diagnóstico de 
problemas y su respectiva recomendación, así como, 
realizar el apoyo logístico en cuanto a mercado o 
provisión de insumos proporcionando datos al 
respecto.
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Adicionalmente, se realizó la implementación de 
parcelas de ensayo llevadas a cabo por los mismos 
productores, con las indicaciones derivadas de las 
empresas especializadas en ciertos rubros e 
insumos. Se promovió la adopción del MIP en los 
cultivos de acompañamiento, se entregaron  
trampas y feromonas, control de enfermedades 
mediante la rotación de principios activos, de 
acuerdo a su modo de acción, corrección de suelos 
mediante la incorporación de enmiendas y abonos, 
fertirrigación orientada a adecuar las 
características químicas del suelo.

Problemas que fueron abordados por los 
técnicos locales:

Los resultados obtenidos muestran claramente que 
el manejo del cultivo es el factor en el que más se 
debe incidir con la Asistencia Técnica.

REGIONAL LLANOS GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Plagas: 

El desconocimiento del ciclo biológico del agente 
causal y la falta de conocimiento sobre los 
productos fitosanitarios en función al modo de 
acción, constituyen los principales problemas 
durante la producción. 

El 3% de las visitas requirieron atender el 
problema del pulgón y un 15% el de la mosca 
blanca.

Enfermedades: 

La causa principal de no tener éxito en el control 
de las enfermedades causadas por hongos, es la 
falta de un programa o planificación de control de 
sanidad preventiva, tomando en cuenta las 
condiciones climatológicas predisponentes y la 
rotación efectiva de los productos fitosanitarios.

El 15% de las visitas observaron afectaciones por 
la pudrición de lechuga, causado por un hongo, 
comúnmente llamada pudrición blanca.

Deficiencia del riego: 

Los Productores calculan la frecuencia y tiempo 
de riego basado en prácticas empíricas, sin 
comprobación de profundidad de riego, lo que 
hace que se demande más agua, lixivie los 
nutrientes del suelo y crean condiciones para 
enfermedades vasculares y nematodos. 

Otros factores de atención: 

La aplicación de estas recomendaciones requiere 
del manejo de registro de actividades agrícolas, en 
donde especifique qué producto y cuando se 
aplicó, a efecto de permitir la elección adecuada 
del producto a rotar. 

El desarrollo de las actividades contempló, por 
otra parte, la realización de eventos masivos de 
capacitación en beneficio tanto a productores 
clientes como también a potenciales clientes, en 
coordinación con Instituciones que trabajan en la 
zona; a nivel nacional, a través de sus respectivos 
programas de apoyo al productor, con  las cuales 
se pudo contar con expositores especialistas para 
beneficiar a los productores con información 
especializada de alto valor técnico.  Se realizaron 
cinco eventos masivos, capacitando a 
aproximadamente a  250 productores de manera 
directa en el manejo de enfermedades, 
fertilización, nuevas tecnologías y la 
incorporación de MIP en sus manejos.

En promedio, el incremento porcentual de los 
rendimientos obtenidos en las parcelas de los 
productores fueron los siguientes: durazno 14%, 
frutilla 14%, papa 15%, tomate 15%. 

Los principales factores que inciden en el 
potencial productivo de los cultivos son: la 
nutrición, las características fisicoquímicas del 
suelo, conductividad eléctrica, pH, y salinidad, las 
cuales no se ajustan a los requerimientos de los 
cultivos. 

REGIONAL LLANOS GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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Nota 1 :Los desembolsos mostrados por  Agencia contempla a todos los muncipios atendidos.
Nota 2: Los criterios tomandos para desembolsos son: RIESGO DIRECTO, FEPROBE, FIDERIN, FISEFO, FDF, FOCASE Y CAP -SEM.
1  Datos acumulados de enero a junio 2022.
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REGIONAL VALLES
(Enero a Junio 2022)

36% 64%

La Regional Valles esta compuesta por los 
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, 
con 10 agencias distribuidas en 10 municipios.

La oferta integral del BDP que combinan Servicios 
Financieros y No Financieros, al 30 de junio tuvo los 
siguientes resultados: 

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

DESEMBOLSOS1

Bs222,2 MM

ASISTENCIA 
GENÉRICA 1

BDP LAB1
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
ESPECIALIZADA1

(Par�cipantes)
(N° Planes de 

Negocios)
(Beneficiarios) (Desembolsos)

(Can�dad de 
Clientes)

AG. AIQUILE 197                         232                         9.009.180             199                        
AG. CAMARGO 278                         1                             18.155.734          345                        
AG. COCHABAMBA 70                           28                           55.112.461          718                        
AG. INDEPENDENCIA 160                         9.622.600             217                        
AG. MONTEAGUDO 10.331.000          172                        
AG. PUNATA 58                           1                             138                         11.321.262          222                        
AG. SUCRE 357                         57                           606                         29.383.252          521                        
AG. TARIJA 306                         44                           82                           30.812.538          517                        
AG. VILLA TUNARI 332                         1                             38.490.156          565                        
AG. YACUIBA 4                             9.923.040             186                        

TOTAL                       1.598                          136                       1.218          222.161.225                       3.662 

AGENCIAS
PRIMER PISO1
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ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA GENÉRICA EN 

LA REGIONAL VALLES

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Lorena Gutierrez
 Facilitador Cochabamba

Dando continuidad a los servicios de asistencia genérica en la Regional Valles, en junio se capacitaron 
a 369 participantes, en los municipios de Aiquile, Arbieto, Morochata, Chimoré y Entre Ríos, en el 
departamento de Cochabamba; El Puente, Tarija y Entre Ríos en el departamento de Tarija; Mojocoya, 
Yamparáez, Sucre y San Lucas en el departamento de Chuquisaca.

Los Talleres de capacitación fueron en Inclusión Financiera, con la finalidad de facilitar el acceso a 
crédito de acuerdo a sus necesidades de los productores de zonas rurales, para que puedan tomar 
decisiones informadas.

Asimismo, se brindó asistencia financiera a más de 50 productores con la finalidad de apoyarles con 
las pre-solicitudes.
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Roberto Peñaranda 
Gestor Valles 

El municipio de Mizque fue el escenario para la implementación de una experiencia de parcela 
demostrativa y complementarias de transferencia de tecnologías, como parte de los servicios de 
asistencia técnica que brinda el BDP, que permitió mejorar las condiciones productivas a nivel local.

INCREMENTO DE RENDIMIENTOS
La experiencia ha buscado incidir en la reducción del uso de agroquímicos y mostrar la posibilidad de uso 
combinado con bioinsumos.   Las aplicaciones con intervalos, de 10 a 14 días, que permitirán reducir la 
concentración de químicos en la parcela y que el efecto residual de los productos químicos.

En el caso de bioinsumos, se ha recomendado constante monitoreo de aparición de plagas y 
enfermedades, de manera preventiva la aplicación  de productos de origen orgánico y ecológico, al 
menos cada siete días.

Complementariamente, se ha impulsado la aplicación de fertilizantes integrales antes de la siembra, 
incorporando los productos integrales (PROFONDO y PROCORRECTOR) y al momento del aporque 
(qachida en quechua) se ha aplicado un complemento nutricional (PROCORRECTOR) en sustitución de la 
aplicación de material orgánico (gallinaza).

Con estos cambios propuestos, se han obtenido los siguientes resultados:

1. El promedio municipal de rendimiento en cebolla, de acuerdo al Mapa de Complejidades, es de 
19,31 tn/ha y con la experiencia se ha logrado un rendimiento de 36.8 tn/ha, es decir un 
incremento de 17.49 tn/ha (90% de incremento).

2. La variedad Poquera tiene un mejor comportamiento productivo, frente a las variedades locales y 
a las otras variedades propuestas. Se ha identificado el mayor incremento frente al promedio 
municipal, llegando a 22.2 tn de incremento (115%).

3. El manejo mixto (ecológico – convencional) permite reducir los costos de producción, sin 
disminuir los rendimientos; lo cual se convierte en una alternativa para el productor y para el 
medio ambiente, al reducirse el uso de agroquímicos en el ciclo de producción de la cebolla.

En el municipio de Mizque, el BDP cuenta con 50 clientes y una cartera de Bs2,41 millones.

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MUNICIPIO DE MIZQUE TRAE 

MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN 
DE CEBOLLA 



INICIO DE ACCIONES EN DOS COMUNIDADES 
DE INDEPENDENCIA
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En el mes de junio se realizó la siembra en dos parcelas demostrativas para la producción de papa 
huaycha, buscando incorporar prácticas agroecológicas en el proceso de producción.

Las parcelas se encuentran en las comunidades de Santa Rosa (1.443 m2) y Sisi Palermo (4.260 m2), con 
superficie de 5.703,0 m2.

Para el momento de la siembra se ha propuesto incorporar fertilizantes integrales con productos de la 
empresa PROAGRIS, que son fertilizantes hechos en Bolivia y permiten incorporar al suelo hasta 14 
macro y micronutrientes.

El BDP cuenta con 194 clientes en el municipio de Independencia y una cartera de Bs8,6 millones.

El 24 de junio se realizó la 2da Feria de Semilla y Plantines Certificados para Mejorar la Producción, en el 
municipio Tiraque, co-organizado con el Gobierno Municipal de Tiraque y el Instituto Nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).

Esta actividad viene ligada al fortalecimiento de la Asociación de Productores de Semilla de Papa 
(APSEPA KOARI) por parte del Banco y otros productores de semilla obteniéndose rendimientos 
elevados para el municipio (58 tn/ha).

Se logró informar  a la organización campesina de Tiraque, sobre la posibilidad de acceder a semilla de 
papa certificada y de calidad, producida en el mismo municipio, reduciendo los costos y dificultades de 
acceso a semilla.

El BDP cuenta con 33 clientes en el municipio de Tiraque y una cartera de Bs1,59 millones.

FORTALECIENDO LAS CONDICIONES 
COMERCIALES EN TIRAQUE
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En fecha 10 de junio se realizó la difusión de los resultados obtenidos en la parcela demostrativa 
implementada en el Municipio de Tarabuco.
 
La parcela demostrativa ha sido apoyada por 2 aliados estratégicos: AGRIPAC y AGRINOS,  los productos 
utilizados en la parcela demostrativa fueron:

-  CURA PAPA,  para la desinfección de la semilla de papa,  con el cual se  mantuvo sanidad y freno al 
ataque del gusano blanco. 

- Productos de ajo, el complesal fertilizante foliar Oil extra adherente, han sido aplicados al cultivo 
para la nutrición de la planta.

- El Geminis se aplicó para el control del gusano en el cultivo de papa.
- El Phyllum F para que el producto adquiera peso y tamaño.

En la parcela demostrativa se ha obtenido rendimientos de 10 tn/ha, superando el rendimiento promedio 
de la comunidad que es de 7 a 8 tn/ha; el testigo (muestra de suelo) dio un rendimiento de 6 tn/ha. 

El BDP cuenta con 79 clientes con cartera de Bs4,41 millones.

SE REALIZÓ LA COSECHA Y 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA PARCELA 

DEMOSTRATIVA DE TARABUCO

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Marisol Tapia  
Gestor Chuquisaca



PRODUCTORES DEL PERAL 
SE CAPACITAN EN SISTEMAS 

DE RIEGO TECNIFICADO
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El 20 de junio se realizó la demostración de la instalación y 
manejo de sistemas de riego tecnificado y costos de 
implementación en parcela con la participación de 
productores de la comunidad  “Peral” del municipio de 
Presto, donde el BDP cuenta con 19 clientes con cartera de 
Bs1 millón.

Este evento se desarrolló con el apoyo del SEDERI- 
Chuquisaca y con el técnico de la empresa TODORIEGO. 
Asimismo, productores agrícolas se capacitaron en la 
gestión de registros colectivos de aguas.

Productores de la comunidad quedaron satisfechos con las 
temáticas de capacitación y analizaron la posibilidad de 
implementar en sus parcelas de producción.



EN SUCRE SE IMPULSA EL USO DE 
RIEGO TECNIFICADO EN 

COORDINACIÓN CON SEDERI 
CHUQUISACA 

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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El 13 de junio, en coordinación con el Servicio 
Departamental de Riego, SEDERI- Chuquisaca, se 
ha impulsado la utilización de tecnologías de riego 
en diferentes comunidades del municipio de Sucre, 
como es Compuco y Lecopaya.

Durante éste evento se ha mostrado el 
funcionamiento de los diferentes sistemas de riego 
como son: goteo, aspersión, cañón y el Golden 
spray. Los productores han adquirido 
conocimientos sobre el sistema más recomendado 
para sus parcelas conociendo las ventajas y 
desventajas de cada uno de los sistemas y sobre 
todo viendo la disponibilidad de agua en la zona.

SEDERI Chuquisaca constituye un aliado 
estratégico en el tema de instalación, manejo y 
mantenimiento de sistemas de riego en diferentes 
municipios del departamento de Chuquisaca, cuyas 
actividades están enmarcadas en el convenio con 
el Servicio Nacional de Riego - SENARI.

El BDP cuenta con 228 clientes en el municipio de 
Sucre, con cartera de Bs13,7 millones



PROMOTORES DE SIETE CUENCAS DE 
TARIJA SON FORMADOS EN MANEJO 

DE RIEGO

14 INFORMATIVO
BOLETÍN

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

El 28 de junio se ha llevado a cabo en Tarija el 
Segundo Módulo de la Formación de Promotores 
en Riego, el cual fue apoyado por instituciones 
relacionadas al rubro: AGRORIEGO, Agroindustria 
Nayade - AGRONAYADE, Cooperación Técnica 
Alemana - GIZ.

Este segundo módulo ha sido desarrollado para 
productores de las 7 cuencas de Tarija y ha 
beneficiado a más de 40 productores del 
departamento.

Los temas que se ha desarrollado durante este 
evento fueron: tipos de sistemas de riego, el mejor 
sistema de riego para el cultivo, costos de 
implementación de sistemas de riego, gestión de 
riesgos de envases de plaguicidas y productos 
financieros del BDP, esta actividad ha sido 
desarrollado de forma conjunta con GIZ, 
SEDERI-Tarija y el BDP.

El BDP cuenta con 205 clientes en el municipio de 
Tarija, con cartera de Bs17 millones



Nota 1 :Los desembolsos mostrados por  Agencia contempla a todos los muncipios atendidos.
Nota 2: Los criterios tomandos para desembolsos son: RIESGO DIRECTO, FEPROBE, FIDERIN, FISEFO, FDF, FOCASE Y CAP -SEM.
1  Datos acumulados de enero a junio 2022. 15 INFORMATIVO
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REGIONAL ANDES
(Enero a Junio 2022)

43% 57%

La Regional Andes esta compuesta por los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. con 14 
agencias distribuidas en 14  Municipios.

La oferta integral del BDP que combinan Servicios 
Financieros y No Financieros, al 30 de junio tuvo los 
siguientes resultados: 

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

DESEMBOLSOS1

Bs269 MM

ASISTENCIA 
GENÉRICA 1

BDP LAB1
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
ESPECIALIZADA1

(Par�cipantes)
(N° Planes de 

Negocios)
(Beneficiarios) (Desembolsos)

(Can�dad de 
Clientes)

AG. CARANAVI 32                           1                             20.873.500           428                         

AG. CHULUMANI 1                             7.919.340              154                         
AG. EL ALTO 1.019                     50                           258                         50.509.428           765                         
AG. LA PAZ 590                         48                           1.999                     66.502.856           473                         
AG. LURIBAY 30                           7.749.438              134                         
AG. ORURO 127                         2                             36                           31.050.626           431                         
AG. PALOS BLANCOS 123                         1                             65                           7.827.400              132                         
AG. PATACAMAYA 543                         1                             410                         9.299.455              166                         
AG.. POTOSÍ 90                           4                             51                           15.225.095           306                         
AG. SAN BUENAVENTURA 12                           8.157.162              158                         
AG. SALINAS DE GARCI MENDOZA 106                         8.400.390              149                         
AG. TOMAVE 59                           58                           3.000.000              63                           
AG. TUPIZA 150                         4                             93                           19.314.174           326                         
AG.UYUNI 19                           2                             56                           13164553,79 263

TOTAL                       2.858 126                       3.056          268.993.417                       3.948 

AGENCIAS

PRIMER PISO1
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ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA GENÉRICA EN 

LA REGIONAL ANDES

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Daysi López 
 Facilitador BDP 

En junio, en la Regional Andes, el área de Asistencia Genérica dio continuidad a los talleres de 
orientación y/o capacitaciones, en temáticas como: Inclusión Financiera, Registros Básicos, 
Presupuesto de la Unidad Productiva y Plan de Inversión. 

Estos talleres tienen los siguientes objetivos: 
- Fortalecer la comprensión sobre las responsabilidades y beneficios de los servicios financieros;
- Apoyar a los productores en la expresión de su presupuesto
- Ayudar en la comprensión de la capacidad de pago que se requiere para acceder al crédito. 

Asimismo, se apoya a los productores en la elaboración de su Plan de Inversión, el cual va anexado a la 
solicitud de crédito y en la comprensión del uso de los registros contables, en el movimiento económico 
de la unidad productiva.

Con estos talleres de orientaciones y/o capacitaciones, los productores de diferentes comunidades y 
municipios de los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro podrán realizar una buena planificación de 
su crédito, tomando decisiones adecuadas, accesibles, acorde a sus necesidades y su posibilidad de 
inversión. 

De la misma forma, se brindó asistencia financiera a más de 90 productores/as en la Regional Andes, 
quienes fueron derivados a las agencias correspondientes y todas las actividades fueron coordinadas 
para brindar una buena atención a los potenciales clientes.



17 INFORMATIVO
BOLETÍN

En los meses de mayo y junio, el área de Asistencia Genérica desarrolló talleres virtuales y 
presenciales sobre “Lo que debemos saber del crédito”, como parte del Programa Integral Mujer BDP, 
con la finalidad de brindar información a las mujeres que tienen una actividad productiva en 
funcionamiento  y que requieren financiamiento para el crecimiento de sus unidades y/o para 
aquellas mujeres que tienen una idea de negocio  y necesiten  financiamiento para despegar nuevos 
emprendimientos y poder liderar sus propias actividades, de esa manera promovemos  el 
empoderamiento e inclusión  financiera de las mujeres bolivianas.

Se llegó a capacitar a 495 mujeres aproximadamente, así mismo se idéntico potenciales clientes que 
fueron derivadas a las agencias correspondientes de BDP.

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
GENÉRICA PROMOVIENDO EL 
PROGRAMA INTEGRAL MUJER 

BDP 

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Shirley Vargas Analista de 
Asistencia Genérica
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Gerardo Apaza 
Gestor Andes 

CLIENTES DEL BDP SON INCLUIDOS 
EN EL PROGRAMA HORTALIZAS 

PARA BENEFICIARSE CON 
INSUMOS

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

En el marco de trabajo conjunto con el Programa 
Hortalizas del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT), Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 
y Fundación para la Promoción e Investigación de 
Productos Andinos (PROINPA) se realizaron las 
primeras acciones con productores de las 
comunidades Pinaya, Paruña, Yajachi, Tarujir, 
Seguencani, Tuhuacu, Pacuani, Puquisi, 
Amachuma Grande y Choquecota del municipio 
de Palca. 

Se está impulsando la implementación de un Plan 
Integral de Mejoramiento de la Producción de 
Arveja, para todas estas comunidades en las 
cuales el BDP tiene clientes, logrando que puedan 
ser beneficiarios del apoyo que dará el MDRyT 
con semillas e insumos para la producción.

Este proceso que durará hasta fin de año, 
contempla la realización de talleres con 
diferentes instituciones especializadas en el 
manejo de arveja, así como la instalación de una 
parcela demostrativa, donde se mostrarán 
prácticas de innovación que ayudan al 
incremento de rendimientos. 

El BDP cuenta con 127 clientes en el municipio de 
Palca con cartera de Bs6,18 millones.



En junio se realizó el Primer Taller de Manejo de 
Tomate, dirigido a la instalación, manejo y 
tratamiento del almacigo de tomate en la 
comunidad de Khola del municipio de Sapahaqui. 
Estas actividades se inician en el marco del 
acuerdo entre el Programa Hortalizas del MDRyT, 
SENASAG, PROINPA, PLAGBOL y BDP, que busca 
fortalecer y promover la producción orgánica en el 
sector.

El inicio de la producción de almácigos permite la 
instalación de la parcela demostrativa que servirá 
de modelo a los productores, con la expectativa de 
que todas las prácticas y tecnología que se 
apliquen en este centro de innovación sea 
replicada por los productores en sus parcelas.

El BDP cuenta con 86 clientes en el municipio de 
Sapahaqui con cartera de Bs5,7 millones.
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PRODUCTORES DE TOMATE DE 
KHOLA INICIAN LA TRANSICIÓN 

HACIA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022



Productores de la comunidad Collana del municipio 
Ayo Ayo participaron en el taller de Instalación de 
Sistemas de Riego para Producción de Forraje, con 
la participación de todos los afiliados a la 
Asociación de Regantes de la comunidad. 

Esta actividad se facilitó por técnicos del SENARI, 
quienes realizaron la demostración práctica de los 
sistemas de riego propuestos. La coordinación de 
este evento se realizó con técnicos de la Unidad de 
Coordinación y Ejecución (UCEP - Mi Riego), con 
quienes se tiene un acuerdo de trabajo conjunto.

Esta comunidad se caracteriza por la producción de 
ganado lechero, por lo cual la producción de forraje 
se realiza de manera extensiva, para esto la 
comunidad vio por conveniente implementar 
sistemas de riego que les permitan incrementar los 
niveles de producción de forraje.

También se realizó el taller de inclusión financiera a 
cargo de la facilitadora BDP, habiendo mucho 
interés por créditos del banco.

El BDP cuenta con 8 clientes en el municipio de Ayo 
Ayo con cartera de Bs0,53 millones.

PRODUCTORES  DE COLLANA RECIBEN 
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE 

RIEGO TECNIFICADO

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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PRODUCTORES DE 
METALMECÁNICA SE CAPACITARON 

EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Carla Miranda 
Analista Manufactura 

Del 2 al 4 de junio, se llevó a cabo la capacitación 
sobre “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
2022” orientado a contribuir a la gestión 
estratégica de prevención de riesgo de los 
productores del Sector de Metalmecánica. 

El evento se realizó de manera presencial a 
solicitud de la Asociación de Soldadores y 
Mecánicos Industriales Oruro (ASOMIN), iniciando 
con una invitación abierta para todos los 
productores del sector.

Al finalizar la capacitación se entregó la 
certificación avalada por la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia (SIB ORURO). Este es un instrumento 

importante que contiene la metodología y 
estrategias de capacitación, teniendo como 
resultados productores sensibilizados, 
dispuestos a aportar con responsabilidad el 
autocuidado para prevenir accidentes y 
enfermedades de tipo laboral inherentes a su 
actividad. 

El BDP cuenta con 152 clientes en el municipio de 
Oruro con cartera de Bs14 millones.
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El 23 de junio, el Banco de Desarrollo Productivo participó en el Lanzamiento de la Galería “La Gran 
Feria del Calzado de la Tumusla”, de la Asociación de Productores de Calzados de La Paz 
(APROCALPAZ). 

Este evento se realizó en sus instalaciones de la Av. Tumusla N°520, para promocionar su punto de 
venta nacional.

Se apoyó con una consultoría que promueve la sostenibilidad de los negocios, generando alternativas 
de escalamiento y buenas prácticas en el manejo de sus recursos y gestión, adaptándose a las nuevas 
tecnologías a partir de la digitalización de unidades productivas y acceso a financiamiento .

Adicionalmente, se brindó capacitación y asistencia técnica personalizada en digitalización de 
negocios mediante el programa “BDP INNOVA DIGITAL”, para la promoción y comercialización de 
productos nacionales con herramientas digitales.

Se desarrollaron habilidades básicas de fotografía publicitaria con los medios disponibles en cada 
empresa y la generación de material y fotografías, que alimenten sus catálogos virtuales y 
publicaciones en Facebook.
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LANZAMIENTO DE LA GALERIA 
“LA GRAN FERIA DIGITAL DEL 
CALZADO DE LA TUMUSLA”

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022



23 INFORMATIVO
BOLETÍN

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Los medios de comunicación realizaron la cobertura del evento e invitaron a visitar la nueva imagen de 
“La Gran Feria del Cazado de la Tumusla”. Los voceros del BDP fueron en ésta ocasión el Director Víctor 
Ramírez y la Subgerente de Asistencia Técnica Ana Saavedra.

El BDP cuenta con 180 clientes en el municipio de La Paz con cartera de Bs26,4 millones.



Desembolsos Acumulados de Primer Piso 
por municipio Enero - Junio, 2022

(valor en bolivianos)

ASISTENCIA TÉCNICA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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Nota: Se consideró Riesgo Directo, FEPROBE, FIDERIN y FOCASE.



Desembolsos acumulados y Participantes Enero - 
Junio 2022, canalizados por Asistencia Genérica

(valor en miles de bolivianos y número de participantes)

ASISTENCIA TÉCNICA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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DEPARTAMENTO NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

BENI 334                        
CHUQUISACA 635                        
COCHABAMBA 657                        
LA PAZ 2.094                     
ORURO 446                        
PANDO 41                          
POTOSÍ 318                        
SANTA CRUZ 179                        
TARIJA 306                        

TOTAL                      5.010 



Número de Beneficiarios  Enero - Junio 2022, 
canalizados por Asistencia Técnica

(número de beneficiarios)

ASISTENCIA TÉCNICA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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DEPARTAMENTO NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

BENI 35                          
CHUQUISACA 606                        
COCHABAMBA 530                        
LA PAZ 2.762                     
ORURO 36                          
PANDO 54                          
POTOSÍ 258                        
SANTA CRUZ 474                        
TARIJA 82                          

TOTAL                      4.837 



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 junio 2022 alcanzó 
53.716 consultas.



3.625
Usuarios de la plataforma para 
promoción de productosAPPs  - BDP 

Ventana BDP

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

A junio de 2022, a través de la herramienta de 
capacitación virtual Aula BDP, se logró difundir 
siete cursos, 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 
3.515 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 3.625 usuarios 
lograron promocionar sus productos, llegando 
a tener 2.683 visitas.

269
Cursos con más de 48 mil 
alumnos y creciendo

APPs  - BDP 
Aula BDP

APPs – BDP

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

28 INFORMATIVO
BOLETÍN



1.225
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 30 
de junio del 2022, alcanzó Bs2.981 millones, 
incrementando el 1,1% respecto a mayo; en tanto, 
el número de operaciones tuvo crecimiento de 
1,8%, pasando de 44.966 operaciones en mayo del 
2022 a 45.769, en junio 2022.      De los nueve 
productos financieros, encabeza la cartera de 
créditos el producto Agropecuario, con 59,1% de 
participación; seguido de Manufactura y 

Transformación, con 21,0%; Jefa de Hogar con 
12,1%; BDP - CREES con 2,9%; Turismo con 2,1%; 
Caza, Silvicultura y Pesca con 1,1%; Programa de 
Arrendamiento Financiero con 0,7%; Servicios 
Complementario Relacionados a la Producción 
con 0,4%; PIRWA Productiva 0,4%; y Cuero y Metal 
Mecánica 0,1%.

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 
1.225 visitas, a junio de 2022.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Según estado de la cartera, la Cartera Vigente 
registró crecimiento de 1,0% respecto al mes 
anterior, con participación de 96,9%; seguido de la 
Cartera con Ejecución en 1,3%; Cartera Vencida 

1,1%; y Cartera con Retraso en 0,7% lo que 
significa mora (ejecutado + vencido) de 2,4% 
(Bs71millones). 

Composición y Crecimiento de Cartera según
Producto Financiero al 30 junio 2022

(En millones de Bs y %)

Composición de la Cartera según
Estado al 30 junio 2022
(En millones de Bs y porcentaje)

Fuente: BDP, Elaboración GATIP

Fuente: BDP, Elaboración GATIP

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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Número de Operaciones por Género
(En N° de operaciones y %)

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

Cartera y Operaciones por Género
Al cierre de junio de 2022, se realizaron 45.769 
operaciones, 14.275 (31,2%) corresponden a 
clientes de género femenino, 31.367 (68,5%) 

corresponden a clientes de género masculino y 
127 (0,3%) son empresas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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31,2%
0,3%

68,5%
14.275 

Operaciones

127
Operaciones

31.367
Operaciones



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 
Bs420,7 millones en mayo de 2022 a 
Bs422 millones en junio del 2022. La 
actividad industrial manufacturera 
concentra el 71,2% de la cartera, 
seguido de agricultura y ganadería 
39,3% y caza, silvicultura y pesca 
(1,0%).

Por departamentos, el 73,3% de los 
créditos está concentrado en el eje 
troncal: La Paz lidera con 31,4%, 
Cochabamba con 15,1% y Santa Cruz 
con 26,9%, 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 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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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

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Internos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROYECTOS DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

Ana Saavedra Méndez                  Subgerente de Asistencia Técnica                                                      1815

Gerardo Apaza Alanes Jefe Nacional de Asistencia Técnica 1808
Roxana Olivares Jimenez Analista en Asistencia Técnica Agropecuaria 1810 
Carla Miranda Carrillo  Analista de Asistencia Técnica de Manufactura 1821
Shirley Vargas  Ajata Analista de Asistencia Genérica 1818
Marcela Cocarico Mamani   Analista de Inclusion Financiera 1814
Daniel Rivero Velarde                    Gestor Regional - Santa Cruz                                                                 70122
Roberto Peñaranda Padilla        Gestor Regional - Cochabamba 30114
Marisol Tapia Flores                      Gestor - Chuquisaca      10002
Carlos del Castillo Torres            Especialista de Innovacion y Aceleracion                                        1806

Jesús Chumacero Jefe Nacional de Investigación y Desarrollo 1813
Einard Joffré Rojas Especialista en Sistema de Información Geográfica 1819
Sergio  Rojas Saire Analista de Información y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s 1803
Vladimir Yugar Pinto Analista de Big Data  1805

Bernardo Arenas Pereira Especialista en Proyectos de Desarrollo 1823
Adolfo Tamayo Oporto     Analista de Proyectos Productivos 1809
Nelson  Jordán Peña       Analista Saras   1824
Grecia Altamirano Flower           Analista de Seguimiento y Control                                                      1825

GATIP


