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REGIONAL LLANOS
(Enero a Mayo 2022)

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

38% 62%

La Regional Llanos esta compuesta por los 
departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, con  11 
agencias distribuidas en 10 Municipios.

La oferta integral del BDP que combinan Servicios 
Financieros y No Financieros, al 31 de mayo 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 mayo 2022.
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DESEMBOLSOS1 
Bs263,7 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 8.491.757                 188                    
AG. COBIJA 41 110.380                     4                         
AG. COMARAPA 48 176 8.252.543                 138                    
AG. MAIRANA 107 6.004.990                 146                    
AG. MONTERO 9 12.811.993               170                    
AG. RIBERALTA 7 4.118.513                 91                      
AG. SAN JULIÁN 36 4 9.344.793                 141                    
AG. SANTA CRUZ 35 136 200.706.986             185                    
AG. SANTA ROSA DE ROCA 5.903.576                 126                    
AG. TRINIDAD 334 3 7.907.026                 109                    

TOTAL 485 61 419               263.652.558                   1.298 

AGENCIAS
PRIMER PISO1



Se inician actividades en el departamento de Pando con la finalidad de apoyar a la agencia en la 
promoción de los productos financieros, y de sensibilizar a los productores sobre las responsabilidades 
y obligaciones que se adquiere al momento de acceder a un crédito. 

Asimismo, se pudo identificar potenciales clientes a quienes se les brinda asistencia financiera para 
facilitar el acceso a crédito.

El BDP cuenta cartera de Bs7,5 millones en el departamento de Pando.
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Marcela Cocarico
 Analista Asistencia Genérica

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
GENÉRICA EN LA AGENCIA 

COBIJA



ASISTENCIA 
GENÉRICA EN LA 

REGIONAL LLANOS

Con el objetivo de fortalecer la comprensión sobre las responsabilidades y beneficios de los 
Servicios Financieros, la Regional Llanos capacitó a productores del municipio de Gutiérrez del  área 
de cobertura de la agencia Camiri y el municipio de Cobija en Pando.

La metodología utilizada en las capacitaciones es de preguntas y respuestas para promover la 
participación de los beneficiarios. 
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Clareth Arenas
Facilitador Santa Cruz



En el marco de las alianzas estratégicas del BDP con instituciones públicas y privadas, se realizó el taller 
presencial en Manejo de Plagas en Frutales en la localidad de Pulquina Arriba en el municipio de 
Comarapa del departamento de Santa Cruz, donde el BDP cuenta con 1.471 clientes y cartera de Bs42,7 
millones.

A través de este taller se pudo mostrar resultados de los diferentes tratamientos realizados con 
agroquímicos para comprobar el control de plagas. Estos tratamientos estaban relacionados con la 
forma de aplicar el producto y la efectividad de productos; el objetivo es dar al productor alternativas de 
insumos que le permitan realizar una efectiva alternancia o rotación de productos y así evitar la pérdida 
de eficacia en su control y la resistencia de las plagas. En esta ocasión se hizo la entrega de productos 
fitosanitarios para el control de plagas en frutales, y la presentación de los resultados de ensayos para 
controlar la cochinilla blanca algodonosa (Pseudaulacaspis pentágona).

Se pudo analizar con los productores los trabajos 
realizados por los diferentes aliados en los cuales 
pudieron conocer  la metodología con la que se 
realizó los trabajos de investigación, como así 
también, los componentes de los diferentes 
tratamientos utilizados en los ensayos, se 
entregaron los resultados y recomendaciones de 
manera escrita así como también la dotación de 
productos para el control de esta plaga en 
particular, en esta actividad se beneficiaron 20 
productores que mejoraran el manejo fitosanitario 
de sus cultivos.

El BDP viene impulsando una serie de acciones para 
que los productores implementen en sus parcelas 
un adecuado Manejo Integrado de Plagas (MIP) que 
permita mantener las parcelas de producción con 
baja incidencia de plagas y enfermedades, las 
cuales son monitoreadas permanentemente para 
que no superen el umbral de daño económico. Esta 
acción también reduce el riesgo a la salud humana y 
al medio ambiente, y también reduce los costos de 
producción.

REGIONAL LLANOS GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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Daniel Rivero Gestor 
Llanos 

TALLER MANEJO DE PLAGAS EN 
FRUTALES BENEFICIA A 

PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO 
DE COMARAPA



SE DESARROLLA 
AGENDA DE TRABAJO 
CON ACTORES PARA 

PROMOVER 
SISTEMAS 

AGROECOLÓGICOS EN 
EL DEPARTAMENTO 

DE SANTA CRUZ
Según la Asamblea General de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (ALIDE), la Banca de Desarrollo enfrenta 
el reto de mitigar los daños causados por la crisis en 
los sectores productivos y sociales. Pero también, la 
oportunidad de establecer una respuesta 
estratégica que encamine el financiamiento hacia 
un nuevo ciclo de desarrollo, con énfasis en el 
crecimiento sostenible e inclusivo, en este contexto, 
es que el BDP busca incrementar la resiliencia de los 
productores y productoras de la agricultura familiar, 
campesina e indígena, a través de la promoción y 
apoyo a sistemas de producción y comercialización 
sustentables e inclusivos.

El modelo de producción de agricultura 
convencional ha venido incrementando el uso de 
agroquímicos para poder producir.  En la actualidad 
este modelo está generando problemas serios en la 
salud humana y medioambiental por su enfoque 
productivo de tipo extractivista que genera graves 
daños a bosques, ríos, ecosistemas y a los recursos 
naturales en general, afectando a la biodiversidad. 
Este sistema de producción ocasiona una serie de 
enfermedades por el uso exacerbado de productos 
químicos utilizados en la producción.

REGIONAL LLANOS GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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En tal sentido, el Banco de Desarrollo Productivo 
se encuentra impulsando una serie de acciones y 
alianzas para poder impulsar la implementación 
de sistemas amigables con el medio ambiente, 
promoviendo el desarrollo rural sostenible en el 
departamento de Santa Cruz.

Por lo mencionado, es que en el mes de mayo se 
llevó a cabo la primera reunión de actores que 
trabajan e impulsan este tipo de sistemas 
amigables con el medio ambiente, donde cada 
participante expuso los alcances de sus proyectos 
para poder armar un cronograma de trabajo 
iniciando acciones en los valles cruceños, los 
promotores de esta articulación fueron el BDP, 
PLAGBOL y el CIAT, también se contó con la 
participación del laboratorio BIO CONTROL, JICA, 
SEDACRUZ, UAGRM y la asociación de productores 
de los valles cruceños, definiendosé una agenda 
de trabajo que comenzará acciones en el mes de 
Junio.

REGIONAL LLANOS GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA FERIA 
PRODUCTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

“LOS NEGROS”
El 8 de mayo se llevó a cabo la 10ma. Feria 
Nacional de las Hortalizas en el localidad “Los 
Negros” del municipio de Pampa Grande del 
departamento de Santa Cruz, con la participación 
de empresas privadas, instituciones municipales, 
departamentales y nacionales.  

Se tuvo la presencia de expositores de los rubros 
de: gastronomía, hortalizas, insumos agrícolas, 
equipos agrícolas, maquinaria, semillas, servicios 
financieros y servicios sociales. La participación 
de BDP estuvo a cargo de la agencia de Mairana y 
de técnicos de GATIP, quienes brindaron 
información sobre los Servicios Financieros y No 
Financieros a los visitantes al stand, quienes en su 
mayoría no conocían aún la institución, otros 

visitaron el stand para recabar información de los 
diferentes productos que oferta el banco.

Se observó incremento en el interés de los 
productores por los Servicios No Financieros que 
otorga el BDP, el stand del BDP fue visitado por 
potenciales clientes y  autoridades que acudieron 
al encuentro y se pudo identificar sinergia de 
trabajo.

El BDP cuenta con 186 clientes en el municipio de 
Pampa Grande con cartera de Bs5,8 millones.

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 mayo 2022.
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REGIONAL VALLES
(Enero a Mayo 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 31 de mayo 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

Bs187,1 MM

ASISTENCIA 
GENÉRICA 1

BDP LAB1 ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA1

(Par�cipantes) (N° Planes de 
Negocios)

(Beneficiarios) (Desembolsos) (Can�dad de 
Clientes)

AG. AIQUILE 167                    223                                    7.657.180                170                     
AG. CAMARGO 248                    15.071.815             284                     
AG. COCHABAMBA 70                       17                       48.092.838             602                     
AG. INDEPENDENCIA 2                         125                                    7.778.600                177                     
AG. MONTEAGUDO 1                         8.778.000                143                     
AG. PUNATA 39                       61                                      9.530.962                187                     
AG. SUCRE 175                    26                       395                                    24.236.362             439                     
AG. TARIJA 238                    31                       45                                      25.563.229             429                     
AG. VILLA TUNARI 292                    1                         31.859.138             470                     
AG. YACUIBA 1                         8.575.140                159                     

TOTAL                  1.229                      127                                     849             187.143.265                   3.060 

AGENCIAS
PRIMER PISO1
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ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA GENÉRICA EN 

LA REGIONAL VALLES

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Roni Mendoza
 Facilitador Tarija

En mayo, con las capacitaciones de Asistencia Genérica, se llegó a los municipios de: Camargo, San 
Lucas y Mojocoya del departamento de Chuquisaca; Aiquile, Chimoré, Entre Rios, Mizque, Morochata, 
Puerto Villarroel, Tiraque y Villa Tunari en el departamento de Cochabamba; El Puente y Uriondo en el 
departamento de Tarija. Se desarrollaron temáticas en el marco del programa de inclusión financiera, 
gestión administrativa, gestión productiva y cambio climático.

La metodología utilizada en las capacitaciones es la Andragogía que es la educación de las personas 
adultas, incorporando un conjunto de enseñanzas a través de actividades divertidas como juegos y 
dinámicas para un aprendizaje y comprensión de los productores y productoras. 
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Marisol Tapia  Gestor 
Chuquisaca

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022REGIONAL VALLES

El día 6 de mayo se llevó a cabo el Día Departamental del Trigo, en la comunidad de Trigo Loma del 
municipio de Mojocoya del departamento de Chuquisaca.

Este evento se realizó en coordinación con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
(INIAF) Chuquisaca y el Gobierno Municipal de Mojocoya.

Durante la jornada se desarrolló una feria, donde el BDP y el Servicio Departamental de Riego 
Chuquisaca (SEDERI) Chuquisaca, mostraron de forma práctica los diferentes sistemas de riego que 
se tiene y pueden ser implementados en la zona. Se mostró el sistema de riego por aspersión, Golden 
spray, cañón y por goteo, causando un impacto positivo en los productores, ya que la producción en el 
municipio es grande y el agua no abastece a la zona, es por eso que se impulsa la aplicación de 
tecnología en la producción. El SEDERI – Chuquisaca realizó la demostración y explicó sobre las 
ventajas de cada uno de los sistemas de riego y en que cultivos pueden utilizarse. 
 

BDP MUESTRA 
TECNOLOGÍAS EN RIEGO EN 

EL DÍA DEPARTAMENTAL 
DEL TRIGO
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El 13 de mayo se llevó a cabo en la comunidad de Pucara del municipio de Tomina, la jornada 
demostrativa sobre el manejo de la cosechadora mecánica de orégano. Esta actividad se desarrolló en 
dos eventos beneficiando a 30 productores. El BDP cuenta con 22 clientes en el municipio de Tomina con 
cartera de Bs570.000.

La cosechadora de orégano es un equipo que funciona a gasolina, tiene aspas en la parte final que 
permiten un corte rápido de los tallos de orégano y otras especies forrajeras, tiene un ala que permite 
dirigir la cosecha a un lado del surco. 

Durante la jornada demostrativa, se realizó la comparación entre la cosechadora de orégano y una 
cosecha manual de dos surcos; Se observó que con la cosecha manual el recojo de los tallos cortados 
duro 2 horas y con la cosechadora mecánica solamente 15 a 20 minutos, que representa el ahorro de 
mano de obra. Los productores quedaron contentos con el resultado y la tecnología presentada. 

Un aliado estratégico e importante en esta actividad fue la Unidad de Especies y Condimentos (UNEC) 
que colabora con la logística y la empresa agropecuaria Zudáñez que presto el equipo para la 
demostración.

PRÁCTICAS DEMOSTRATIVAS SOBRE EL 
MANEJO DE LA COSECHADORA DE 

ORÉGANO EN TOMINA
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El 30 de mayo en el municipio de Zudañez, departamento de Chuquisaca, se realizó la asistencia técnica 
a clientes del BDP, con el apoyo de un técnico local. Se verificó la cosecha y se tomó datos del 
rendimiento en parcelas de cuatro productores, donde se implementó tecnología de manejo agrícola 
diferente. El rendimiento promedio de la segunda cosecha fue de 2.800 Kilogramos a 3.150 kg en 2.500 
metros cuadrados (m2), equivalente a un rango entre 11,2 y 12,6 Toneladas por Hectárea (TN/ha), 
sobrepasando la media ponderada del histórico de la zona que es de 8 a 9 TN/Ha en una segunda 
cosecha. 

Los resultados obtenidos son gracias a la tecnología aplicada en el manejo agronómico del cultivo que, 
a pesar de la presencia de heladas en la zona, que provocó pérdidas en los cultivos tradicionales como 
la papa, frutales, maíz entre otros, el orégano resistió bastante bien, demostrando que es un cultivo 
tolerante a las heladas, granizo y sequía; esto se debe a los cortes que se realizan en la cosecha y por la 
textura de sus hojas que son gruesas y duras. Cuando el cultivo de orégano está bien cuidado y 
fertilizado, los factores climáticos no causan mucho efecto en la producción.

El BDP cuenta con 23 clientes en el municipio chuquisaqueño de Zudañez.

LA EVALUACIÓN DE PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS DE ORÉGANO 

MUESTRA INCREMENTOS DE 
RENDIMIENTOS



SEDERI TARIJA APOYA EN LA 
CAPACITACIÓN A 

PROMOTORES DE RIEGO
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El 11 de mayo, en la ciudad de Tarija, y de forma coordinada 
con el Servicio Departamental de Riego de Tarija (SEDERI), 
se ha desarrollado la jornada de “Formación de Promotores 
en Riego”, con el objetivo de capacitar a representantes de 
las siete cuencas del municipio de Tarija para realizar 
réplicas de lo aprendido en las comunidades de estas 
cuencas.

Este primer módulo consistía en las temáticas de cambio 
climático, medio ambiente, contaminación de plaguicidas, 
gestión residuos químicos y una introducción sobre los 
diferentes sistemas de riego. Por parte del BDP, se tocó el 
tema de cambio climático y la contaminación del medio 
ambiente por plaguicidas, que estuvo a cargo de la gestora 
Marisol Tapia y un facilitador del BDP, adicionalmente el BDP 
presentó los productos financieros y no financieros que 
tiene el banco.

Para el desarrollo de este evento se ha coordinado con el 
SEDERI Tarija, el Servicio Departamental Agropecuario 
(SEDAG), Fondo de Innovación Bolivia de la Cooperación 
Alemana (GIZ) y el Gobierno Municipal de Tarija. En el taller 
se tuvo la participación de 43 productores de las diferentes 
zonas, quienes quedaron contentos con el equipo de trabajo 
conformado para la formación de promotores y sobre todo 
que el BDP este participando de forma activa con las 
actividades productivas. 

Como parte del evento se coordinó con la Asociación de 
Tiendas de Agroquímicos, para realizar una campaña de 
recolección de envases químicos vacíos, que apoyará en el 
tema de la construcción de centros de acopio de dichos 
envases como estrategia del sistema de gestión de manejo 
de residuos químicos implementado por la asociación, hacia 
un trabajo de responsabilidad social por las agropecuarias.

El BDP cuenta con 1.491 clientes en el municipio de Tarija con 
cartera de Bs70,2 millones



Roberto Peñaranda 
Gestor Valles 

COMPARTIENDO 
INNOVACIONES PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE CARPAS 
Y VIVEROS DESARROLLADAS 

POR JÓVENES PROFESIONALES 
BOLIVIANOS

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022REGIONAL VALLES
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El desarrollo de tecnologías innovadoras para la 
producción en carpas y viveros se está perfeccionando 
cada vez más, debido a la labor de jóvenes profesionales 
agrónomos; este es el caso del Ingeniero Agrónomo Luis 
Miguel Quenta, que está desarrollando aplicaciones para 
celulares y equipos automatizados para el control de 
carpas o invernaderos de producción de hortalizas y 
plantines.

Estos avances son de mucha importancia para el desarrollo 
de sectores vinculados a la producción de hortalizas y es 
necesario desarrollar capacidades en estas temáticas en 
futuros técnicos agrónomos que se están formando en los 
Institutos Tecnológicos. Es así que el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) impulsa el acercamiento entre el Ing. 
Quenta Herrera y estudiantes de los Institutos Tecnológicos 
de Mizque y Aiquile, municipios tradicionalmente 
productores de hortalizas.

Entre el 18 y 19 de mayo se realizaron exposiciones dirigidas 
a estudiantes del Tecnológico Avelino Siñani de Mizque 
(ITAS) y del Tecnológico Superior Agroindustrial de Aiquile 
(TECSA), y se compartió información y características sobre 
los equipos de automatización, que constan de varios 
sensores: temperatura ambiente (°C), humedad relativa del 
ambiente (%HR), presión atmosférica (hPa), punto de rocío 
(°C), humedad de suelo (%HRS). Estos sensores están 
cubiertos por material resistente al exterior diseñado con 
impresión 3D, de protección.
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En el marco de la capacitación se ha mostrado las cualidades de transmisión de datos para 
seguimiento en tiempo real mediante una app diseñada específicamente, de manera que se puede 
dar seguimiento y monitoreo a los equipos desde un celular.

Fruto de esta capacitación, los estudiantes pudieron explorar otras posibilidades de aplicación 
profesional utilizando herramientas tecnológicas accesibles en nuestro medio; este tipo de 
complementación en la formación profesional de jóvenes estudiantes es un reto al cual se suma el 
Banco de Desarrollo Productivo.

Un efecto añadido logrado a partir de estas experiencias, es que se plantea la instalación de un 
equipo automatizado en instalaciones del ITAS, que servirá para el rol de formación del Instituto a 
favor de hijos de productores, pero también para la difusión de innovaciones tecnológicas 
realizadas por manos bolivianas en el sector productivo en general.

El BDP cuenta con 398 clientes en el municipio de Mizque con cartera de Bs10,9 millones

Fuente: Luis Miguel Quenta Herrera



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 mayo 2022. 16 INFORMATIVO

BOLETÍN

REGIONAL ANDES
(Enero a Mayo 2022)

40% 60%

La Regional Andes esta compuesta por los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. con 14 
agencias distribuidas en 13  Municipios.

La oferta integral del BDP que combinan Servicios 
Financieros y No Financieros, al 31 de mayo 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

Bs222,6 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                         18.417.500             373                      
AG. CHULUMANI 1                         7.072.340               136                      
AG. EL ALTO 872                    23                       258                                    42.840.338             650                      
AG. LA PAZ 376                    28                       1.357                                60.224.907             401                      
AG. ORURO 108                    2                         15                                      24.646.491             347                      
AG. PALOS BLANCOS 123                    1                         65                                      6.815.400               113                      
AG. PATACAMAYA 388                    1                         351                                    7.573.055               136                      
SUC. POTOSÍ 25                       3                         51                                      11.941.995             236                      
AG. SAN BUENAVENTURA 15                       7.567.162               147                      
AG. SALINAS DE GARCI MENDOZA 106                    6.409.633               123                      
AG. TOMAVE 59                       58                                      1.720.000               37                        
AG. TUPIZA 135                    4                         93                                      16.393.154             278                      
AG.UYUNI 19                       56                                      10.998.457             219                      

TOTAL                  2.243                        79                                  2.304            222.620.431                    3.196 

AGENCIAS
PRIMER PISO1
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ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA GENÉRICA EN 

LA REGIONAL ANDES

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Raquel Andrade
 Facilitadora BDP

Con la finalidad de promover y facilitar el acceso a los servicios financieros, en mayo, el área de 
Asistencia Genérica realizó capacitaciones en las siguientes temáticas:

          - Inclusión financiera 
          - Presupuesto de la unidad productiva
          - Registros básicos contables
          - Plan de Inversión

Se atendieron los siguientes municipios: Ayo Ayo, Calamarca, Colquencha, La Paz, Mecapaca, Palos 
Blancos, Sapahaqui y Sica Sica en el departamento de La Paz; Huanuni, Poopó, Salinas de Garci 
Mendoza y San Pedro de Totora en el departamento de Oruro y Colcha “K”, Cotagaita, Tupiza y Villazón 
en el departamento de Potosí.

Con las capacitaciones se beneficiaron a 2.243 participantes que corresponden a la regional Andes 
del BDP.
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Del 17 al 20 de mayo ser realizaron cuatro eventos 
demostrativos sobre instalación de sistemas de riego. 
Tres actividades se realizaron en comunidades del 
municipio de Palos Blancos y una en la Feria 
Productiva de Sapecho, del mismo municipio del 
departamento de La Paz.

La tecnología de irrigación es nueva en esta zona, 
debido a que es una región tradicionalmente húmeda y 
no se requería agua suplementaria para los cultivos. 
Pero en los últimos años los períodos de sequía fueron 
más frecuentes y los cultivos sufren pérdidas por  
causa de periodos de sequedad.

Esta actividad tuvo mucho interés de parte de los 
productores, existiendo el compromiso de visitar otras 
zonas con esta misma acción. La agencia de Palos 
Blancos participó activamente en la organización de 
los eventos y se tuvo una participación importante 
como Banco en la feria de Sapecho, donde se mostró la 
oferta integral del BDP, con servicios financieros y 
asistencia técnica.

La coordinación se la realizó con técnicos la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la institución 
aliada SENARI (Servicio Nacional de Riego) como 
facilitadores para los talleres.

El BDP cuenta con 591 clientes en el municipio de Palos 
Blancos y una cartera de Bs18,8 millones.

PRODUCTORES DE PALOS 
BLANCOS SE BENEFICIARON CON 

JORNADAS TÉCNICAS DE 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

RIEGO

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Gerardo Apaza 
Gestor Andes
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Los días 5, 13 y 16 de mayo se realizaron talleres 
sobre el manejo de segadoras a motor para 
cosecha de forrajes. Estos eventos se realizaron 
debido a la excesiva cantidad de forraje que se 
produjo en los campos, el cual está en riesgo de 
perderse por falta de mano de obra y 
almacenamiento. Ante esta amenaza se coordinó 
con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
en su sede de Patacamaya y SWISSCONTACT para 
realizar talleres de demostración de esta 
tecnología para facilitar esta actividad. Los 
eventos fueron cofinanciados por ambas 
instituciones.

En los talleres prácticos se demostró cómo 
manejar adecuadamente estos equipos para 
hacer cortes más eficientes, en tiempo y con 
menores pérdidas, lo cual ayudará en el 
almacenamiento de este alimento necesario para 
el ganado.

En estos eventos se priorizó la participación de 
mujeres, para capacitarlas en el manejo y 
mantenimiento de estos equipos.

El BDP cuenta con 380 clientes en el municipio de 
Sica Sica con cartera de Bs8,7 millones

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

MUJERES 
PRODUCTORAS DE SICA 
SICA SE CAPACITAN EN 

MANEJO Y 
MANTENIMIENTO DE 

SEGADORAS A MOTOR



Entre el 9 y 10 de mayo se llevó a cabo el taller de 
capacitación sobre “Atención al Cliente” para 
calzadistas del Sector Cuero. Este evento se 
realizó de manera presencial a solicitud de la 
Asociación de Productores de Calzados de La Paz 
(APROCALPAZ), quienes participaron de manera 
gratuita en este evento que servirá para dar una 
mejor atención a sus clientes en su punto de venta 
denominado, “La Gran Feria del Calzados” ubicado 
en la avenida Tumusla, donde 33 empresas 
ofertan calzados de producción nacional.

Durante el taller práctico se explicaron los 
beneficios de una buena atención, cómo tener 
agilidad y eficacia de servicio, la personalización al 
cliente, la otorgación de información sobre las 
características de sus productos, el valor 
agregado que ofrece, cómo atraer con la mejora de 
imagen y marca, conseguir fidelizar a sus clientes 
y todos salgan satisfechos por la amabilidad, buen 
trato y producto.

Los productores y personal de ventas 
agradecieron al BDP por la capacitación y el apoyo 
para la mejora en la comercialización de sus 
productos.
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CALZADISTAS DE LA GRAN FERIA 
DEL CALZADO

FORTALECEN SUS HABILIDADES 
EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Carla Miranda 
Analista Manufactura 



Desembolsos Acumulados de Primer Piso 
por municipio Enero - Mayo, 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 - 
Mayo 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 

PARTICIPANTES
BENI 334                         
CHUQUISACA 423                         
COCHABAMBA 568                         
LA PAZ 1.608                     
ORURO 397                         
PANDO 41                           
POTOSÍ 238                         
SANTA CRUZ 110                         
TARIJA 238                         

TOTAL                  3.957 



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

(número de beneficiarios)

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

BENEFICIARIOS
CHUQUISACA 395                         
COCHABAMBA 409                         
LA PAZ 2.031                     
ORURO 15                           
POTOSÍ 258                         
SANTA CRUZ 419                         
TARIJA 45                           

TOTAL                  3.572 

.



Jose Ruddy Escobar 
Analista de Información

 e Investigación
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Se realizaron tres eventos, como parte del Ciclo de Talleres virtuales para emprendedores, liderados 
por mentores de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, alcanzando a 517 participantes a nivel nacional. Los 
temas abordados fueron: Costos y Presupuesto para que tu Emprendimiento sea Rentable, ¿Cómo 
Utilizar las Redes Sociales según tu Emprendimiento? y ¿Cómo Armar tu Plan de Negocio?

EVENTO BDP LAB

PROYECTOS E INNOVACION PRODUCTIVA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

RESULTADOS DEL BDP LAB 
AL CIERRE DE MAYO 2022



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 mayo 2022 alcanzó 
51.899 consultas.



3.597 
Usuarios de la plataforma para 
promoción de productosAPPs  - BDP 

Ventana BDP

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

A mayo de 2022, a través de la herramienta de 
capacitación virtual Aula BDP, se logró difundir 
doce 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 
4.317 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 3.597 usuarios 
lograron promocionar sus productos, llegando 
a tener 2.642 visitas.

262
Cursos con más de 45 mil 
alumnos y creciendo

APPs  - BDP 
Aula BDP

APPs – BDP

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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1.154 
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 31 
de mayo del 2022, alcanzó Bs2.950 millones, 
incrementando el 1,7% respecto a abril; en tanto, 
el número de operaciones tuvo crecimiento de 
2,1%, pasando de 44.052 operaciones en abril del 
2022 a 44.966 en mayo 2022. De los diez 
productos financieros vigentes en el BDP, la 
cartera de créditos esta encabezada por el crédito 
Agropecuario, con 59,7% de participación; seguido 

del crédito Manufactura y Transformación, con 
21,1%; Jefa de Hogar con 11,5%; BDP - CREES con 
3,0%; Turismo con 2,1%; Caza, Silvicultura y Pesca 
con 1,2%; Programa de Arrendamiento Financiero 
con 0,7%; PIRWA Productiva 0,3%; Servicios 
Complementario Relacionados a la Producción 
con 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 
1.154 visitas, a mayo 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 1,4% respecto al mes 
anterior, con participación de 96,9%; seguido de la 
Cartera con Ejecución en 1,3%; Cartera Vencida 

0,8%; y Cartera con Retraso en 1,0% lo que 
significa mora (ejecutado + vencido) de 2,1% (Bs62 
millones). 

Composición y Crecimiento de Cartera según
Producto Financiero al 31 Mayo 2022

(En millones de Bs y %)

Composición de la Cartera según
Estado al 31 Mayo 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 mayo de 2022, se realizaron 44.966 
operaciones, 13.846 (30,8%) corresponden a 
clientes de género femenino, 30.996 (68,9%) 

corresponden a clientes de género masculino y 
124 (0,3%) son empresas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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30,8%
0,3%

68,9%
13.846 

Operaciones

124
Operaciones

30.996
Operaciones

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



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional 
(FIREDIN), que posibilita los créditos 
SIBOLIVIA, enfocado a la sustitución de 
importaciones y dirigido a la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, 
presentó tendencia creciente, de 
Bs383,0 millones en abril de 2022 a 
Bs420,2 millones en mayo del 2022. La 
actividad industrial manufacturera 
concentra el 70,9% de la cartera, 
seguido de agricultura y ganadería 
(39,5%) y caza, silvicultura y pesca 
(1,0%).

Por departamentos, el 75,0% de los 
créditos está concentrado en el eje 
troncal: La Paz lidera con 32,1%, 
Cochabamba con 15,4% y Santa Cruz 
con 26,8%, 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
José Escobar López                        Analista de Información y Investigación                                          1822

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


